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 DÉCIMA QUE COMPUSO EN HONOR AL P. 
GABRIEL GUARDA Y QUE CANTÓ

EN LAS VÍSPERAS GENERALES DEL MOVIMIENTO 
APOSTÓLICO MANQUEHUE

Moisés Chaparro1
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Él sabía los caminos
para ir al Emmanuel,
guiando a José Manuel
por bien de nuestros destinos.

Al clérigo Gabriel Guarda
toda nuestra gratitud,
porque su santa virtud
le dio una estampa gallarda.
Y como un ángel resguarda
nuestros pobres pergaminos,
en sus quehaceres divinos
es una guía incesante,
y como espíritu orante
él sabía los caminos.

Un arquitecto de honor
es su vocación primera,

1  Payador chileno que trabaja con el Movimiento Apóstolico Manquehue en el desarrollo de la 
poesía popular y del canto a lo divino en los colegios. Poeta y músico. Ha compuesto una versión 
en décimas del Evangelio de san Juan, que espera editar pronto.
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y toma como carrera
ser un gran historiador.
Pero un llamado de amor
escuchó el Padre Gabriel,
y en su corazón de miel
pone Cristo una plegaria,
abriendo su alma vicaria
para ir al Emmanuel.

A los que en crisis están
les da la lectio divina,
y sin querer los destina
a que armen su propio plan.
Es un querube, un guardián, 
HV�GHO�FLHOR�XQ�DOPD�ÀHO�
su esencia es un cascabel
para las almas perdidas.
Lo demuestra sin medidas
guiando a José Manuel.

En su labor de docencia
enseña la teología,
porque Dios le mantenía
altísima la sapiencia.
Que bendita la prudencia
los monjes benedictinos,
que en nuestros suelos latinos
van sembrando la esperanza,
y hacen con Cristo una alianza
por bien de nuestros destinos.

$O�ÀQ�KHUPDQR�FUH\HQWH
recibe nuestro cariño,
porque le pusiste aliño
a Chile y toda su gente.
Estarás siempre presente
como lo está el Nazareno
y en este mi verso ameno
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digo al darle mi laurel,
que es nuestro Padre Gabriel
un San Benito Chileno.


