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Editorial
A principio de
2020, más concretamente
sobre febrero y marzo, se
desencadenó una cruda
pandemia que, desde
Wuhan, en China, se propagó a todo el mundo, haciendo que desde ese momento
el Coronavirus fuera nuestra
mayor amenaza y buen aliado de la Parca.
Decir «Covid 19» se
convirtió en sinónimo de
muerte, desolación, desesperación… y aun hoy en día
lo sigue siendo, pero ya
mucho menos. Esto provocó
que durante muchos meses
el gobierno nos tuviera confinados en casa a causa de
un primer Estado de Alarma,
(aunque posteriormente el
Tribunal Constitucional en
2021 declaró ilegal el mencionado confinamiento),
pero lo cierto es que esta
pandemia provocó que las
relaciones sociales, familiares e incluso en muchos
casos laborales, se anularan
por completo, y esto hizo
que todas las entidades
culturales suspendieran
todas sus actividades, y
nuestra Real Orden también
suspendió las suyas, teniendo un largo tiempo, meses,
ya cerca de los dos años,
que nos hemos visto aboca-

dos a sufrir esa lejanía que
provoca la falta de interacción social, asociado a una
gran tristeza y cierta apatía.
Y a eso se le sumó
el hecho de que todos los
servicios «no esenciales» de
todo el país también se detuvieran, y de esta manera
llegó un momento en que
España parecía un país fantasma, no había gente en
las calles, no había nada de
lo que hace apenas unos
meses constituía nuestra
vida habitual.

je y alegría para que así,
podamos comenzar un magnífico 2022 con el que podamos resarcirnos de ese fatídico 2020.

A todos los Maestres, Patronos y simpatizantes de nuestra Real Orden,
Gracias por estar ahí encajando todo lo que nos ha
venido, y desde el Concejo
de la Real Orden deseamos
a cada uno de vosotros todo
lo mejor envuelto en alegría,
poesía, cultura y por supuesto, Rima Jotabé.

Ahora, en septiembre de 2021, la incidencia
de la pandemia ya no es
igual, en absoluto, y podemos comenzar poco a poco
a expandirnos, a conectar
con los demás, a tener de
nuevo una vida y a tener de
nuevo esas relaciones sociales que tanto bueno nos
hace a las personas.
Es por ello que
nuestra Real Orden va a
editar esta revista que recogerá todo lo realizado en
2020, que es prácticamente
nada, y todo lo que llevamos
vivida de 2021, año que
hemos comenzado muy bien
y esperamos acabarlo mejor, pues lo vamos a hacer
con ánimo y un fuerte empu-

Imagen del Coronavirus
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Galardonados en 2020
Pero lo que no
pudo hacer la pandemia es
que no nombráramos nuestros galardonados anuales,
por supuesto que no.

Así en 2020, aun a
pesar de tener reservado el
Salón de la Hípica para reali-

zar nuestra Cena de Gala,
en la que, entre otras cosas,
hubiéramos nombrado oficialmente a nuestros galardonados, tuvo que quedarse
en el tintero y no realizarse,
pues nuestra Cena de Gala
suele acontecer en abril, y

en abril de 2020 estábamos
en plena euforia de la pandemia.
Pero aquí presentamos a
nuestros tres Maestres de
Honor 2020 y al Galardón
Excelencia 2020

Galardón Excelencia 2020
Joan Antoni Alapont i Pérez
Es uno de los mayores representantes del
género llamado «Poesía
festiva», que se cultiva en
Valencia desde tiempos
inmemoriales, siendo la
utilizada en los llibrets de
falla para comentar la misma, siempre en todo sarcástico y un tonto burlón.
Nuestro galardonado se inició en este mundo
en 1982, cuando escribió su
primer llibret infantil en el
que ganó el segundo premio. en 1984 el primer premio y en 1986 el premio de
noveles.
Al conseguir este
premio pasó a la sección
general, y desde entonces
ha escrito numerosísimos
llibrets, obteniendo también

innumerables premios, más
el máximo premio de este
género, el «Bernat i Baldoví»
lo ha conseguido en varias
ocasiones.
Además, dentro de
los Juegos Florales que organiza la entidad Lo Rat
Penat, de la cual es miembro de su Junta de Gobierno, ha obtenido la
«Englantina d'Or»

Desde hace muchos años organiza el concurso de los «Milacres de
Sant Vicent Ferrer», y el concurso flora de la «Cruces de
mayo».
Comentar todo que
se pudiera decir sobre este
prohombre se quedaría
corto para este breve espacio.

Joan Antoni Alapont i Pérez
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Maestres de Honor 2020
Falla Antiga Senda de Senent-Albereda
«El Palau»
Esta falla, más
conocida sólo como la falla
«El Palau» es miembro de la
Federación de Fallas Alameda-Mestalla, habiendo sido
fundada en 2001, y en sus
veinte años de vida ha obtenido numerosos premios y
galardones como el «Bunyol
Colectiu d'Argent», en las
dos comisiones, tanto la
infantil como la mayor.
La falla se encuentra en un lugar de lujo junto
al Palau de Música, del cual
toma su sobrenombre, y del

Paseo de la Alameda, del
cual toma parte de su nombre su nombre.
Esta falla ha tenido muchos altibajos desde
su fundación, y hace muy
poco tiempo entró en un
periodo en el que casi desapareció, pero gracias a la
campaña «S.O.S. Necessitem Fallers Valents» que
realizaron entre 2016 y
2017, ahora tienen un censo de falleros muy generoso.
Nuestro Maestre Almoiner
Mayor, Juan Benito Rodrí-

guez Manzanares
en
2019
les
realizó
el
monográfico,
el cual hablaba de la Catedral de Valencia.

Falla Antiga Senda de Senent-Albereda «El Palau»

Asociación Camino del Santo Grial
La Asociación Camio del Santo Grial, es una
asociación sin ánimo de
lucro destinada a diseñar,
promocionar y poner en
valor el camino que realizó
el Santo Grial, el cual fue
largo y con demasiadas
vicisitudes. Mas, tomando
sus palabras literales diremos que es la «Ruta turística, cultural y espiritual siguiendo el itinerario que
siguió el Santo Cáliz desde

su llegada a la península
Ibérica. Tiene también un
itinerario internacional que
comienza en Jerusalén,
sigue por Roma y Nápoles».
Es preceptivo apuntar que
mundialmente hay un consenso entre todos los estudiosos del tema en que, la
copa de bendición que se
haya en la Catedral e Valencia es la verdadera copa
que sostuvo Jesús en sus
manos.

Asociación Camino del Santo Grial
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Maestres de Honor 2020
Plataforma Social Valenciana «Més Forts Junts»
Plataforma social
valenciana que nació con el
propósito de preservar y
garantizar los intereses económicos y sociales de la
Comunidad Valenciana,
realizando y apoyando en
este sentido diferentes tipos
de acciones y programas,
siempre desde el respeto y
la convicción de lograr que
sean útiles para todos.
Una plataforma
que intenta dar voz a los

más desprotegidos de la
sociedad a la vez que dar
visibilidad a todas las injusticias sociales que atenazan
a nuestra sociedad, por eso
aspira a ser el puente de
unión entre la ciudadanía y
la Administración, además
de querer ser también el
enlace con diferentes colectivos sociales.

Més Forts Junts,
es una manera de valencianismo moderno, un proyecto

Somos Real Orden
El 15 de enero de
2020, el rey del reino de
Bunyoro-Kitara Su Majestad
el Omukama Rukirabasaija
Agutamba Solomon Gafabusa Iguru I, extendió certificado oficial de registro para
concedernos el nombramiento y utilización del término «Real», antepuesto a
nuestro nombre, con lo que
nuestra Orden desde el citado día, pasó a denominarse:

Real Orden Poético-Literaria
Juan Benito

Nuestro más sincero agradecimiento al
Omukama del reino de Bunyoro-Kitara, el cual además,
nos ha concedido su protección, así pues, desde el día
citado estamos bajo el protectorado de Omukama del
reino Bunyoro-Kitara.

Bandera del reino Bunyoro-Kitara

global, colectivo y a
vez personal, pero
siempre en equipo,
para que todas las
acciones que están
destinadas a realizarse, se puedan
realizar con total
harmonía y claridad.
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Galardonados 2021
Aunque la pandemia, ya en sus últimos momentos, o eso esperamos
todos, no nos permitió en
2021 realizar nuestra Cena
de Gala para la entrega de
nuestros galardones, eso no
fue motivo para que no

nombráramos a nuestros
Maestres de Honor y nuestro Galardón Excelencia,
pues nosotros, como todos,
esperamos y deseamos que
todo pase pronto y volvamos
a reanudar nuestra actividad habitual. Así pues, en

este año 2021 también
fueron nombrados nuestros
galardonados, siendo todos
ellos de primera línea, como
no podría ser menos.
¡Enhorabuena a todos ellos!

Galardón Excelencia 2021
Pere Valenciano i de la Fuente
Empresario y director del Grupo del Periódico
de Aquí y Viu València. Periodista con más de 20 años
de experiencia en el sector
de la comunicación, tanto
en radio, televisión como en
periódicos y ediciones comarcales.
Donde más esfuerzos ha dedicado, en los
últimos tiempos, es en la
gestión de medios de comunicación, compaginándolo
con la propia profesión de
periodística.
Ha trabajado en
todos los ámbitos de la profesión. Comenzó las prácticas en la radio y en ella
actualmente dirige y presenta un programa semanal,

además de participar en dos
tertulias de actualidad. Está
implicado en el periodismo,
ya desde sus cargos en del
diario Las Provincias, como
en la creación y dirección de
un periódico independiente,
tanto digital como impreso,
de difusión gratuita en cinco
comarcas valenciana. También participa en televisión,
donde actualmente participa como contertulio en dos
programas de sendas televisiones valencianas.
También dirigió
una televisión cuyo ámbito
eran las tres comarcas valencianas con una plantilla
de 20 trabajadores.

Pere Valenciano i de la Fuente
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Maestres de Honor 2021
Valentia Forum
Valentia Forum es
una entidad que se rige por
unos grandes valores, y que
realiza una gran labor cultural y valencianista, sin perder de vista que vivimos en
España, con todo lo que ello
conlleva en pluralidad de
sentimientos y de identidades.
Y, según sus propias palabras, extraídas de
su web oficial: «Somos una
asociación cultural, un colectivo que vive con la premisa de anteponer los he-

chos a las palabras y de que
éstos se rijan por la ejemplaridad y el entusiasmo».
Una entidad a
tener en cuenta que además pertenece a un ente
más grande, la Red Sociocultural Desperta, la cual
tiene un ideario muy concreto con el que persiguen preservar la identidad de nuestra nación, defender los
valores más profundos y
luchar contra la globalización.
Valentia Forum

David Armendariz Arauzo
Es una persona
hecha a sí misma, la cual ha
destacado por su trayectoria
dentro del deporte de la
lucha, habiendo sido siete
veces campeón del mundo,
y habiendo obtenido numerosos otros premios. Además, es el actual presidente
de su Federación Valenciana de Luchas Olímpicas y
Disciplinas Asociadas, la
cual es un espacio perfecto
para los amantes de la lucha y otras disciplinas.

Dentro de la Federación ha promocionado la
Gala del Deporte, un evento
que se ha consolidado y en
el que diversas entidades
reciben premios y galardones.
También es el
responsable de proyectos
de la Federación Valenciana
de Lucha.

David Armendariz Arauzo
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Maestres de Honor 2021
Salvador Martí Hueso
Es el actual presidente de la Hermandad de
la Oración en el Huerto y
Nuestra Señora de la Esperanza de Alboraya, fundada
en 1997, la cual recibió en
2017 uno de los premios
Archival.
Salvador Martí
Hueso, ha desempeñado
una labor importantísima y
altruista dentro de la Hermandad que preside, pues,
entre otras muchas labores,

bajo su presidencia se han
adquirido unas nuevas figuras para los Pasos que ya
procesionan y otras para los
Pasos que procesionarán en
un futuro próximo.
Además, nuestro
galardonado es empresario
que se distingue por su labor humanitaria y altruista, y
su impecable trayectoria en
pro de la hermandad que
preside.

Salvador Martí Hueso

Maestre de Honor Internacional
Laurence Lemonie
Laurence Lemoine
es una periodista francesa
que trabaja y ha trabajado
para diferentes medios de
comunicación (televisión,
radio, diarios). Es una persona y madre polifacética,
curiosa, apasionada que
decidió ayudar profesionalmente a los expatriados y
futuros expatriados a instalarse en Valencia.
Dada su labor, ha
sido solicitada durante muchos años para ayudar a los
extranjeros recién llegados a
Valencia, y ello la llevó final-

mente a crear «Valencia
Expat Service», pues su conocimiento de la ciudad, de
sus habitantes, de la cultura
valenciana y su predisposición natural a ayudar a los
demás, la convierten en la
persona ideal para acoger
en Valencia a las personas
que decidan afincarse en
Valencia, además, es una
enamorada de la ciudad del
Turia, por ello también se
encarga de que esas personas descubran muchos aspectos fascinantes de la
ciudad.

Laurence Lemonie
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Estatua de Joanot Martorell
Desde hace un
tiempo nos propusimos en
la Real Orden PoéticoLiteraria Juan Benito, homenajear al insigne escritor
valenciano Joanot Martorell,
situando un busto suyo sobre una pilastra en una calle
de Valencia, y para ello elegimos la Calle del Hospital,
13, frente a la puerta de la
Biblioteca Pública de Valencia, y nos decidimos por
este emplazamiento por
varios motivos. Joanot Martorell fue un escritor, y el
lugar elegido, además de
constituir una plazoleta,
está frente a la Biblioteca

Pública de Valencia, a dos
pasos de la Universidad
Católica de Valencia, y a dos
pasos del MuVIM, (Museo
Valenciano de la ilustración
y la modernidad).
Está en la misma
calle que la oficina del IVAJ
(Instituto Valenciano de la
Juventud) y del Colegio Mayor del Arte de la Seda, siendo además una calle peatonal con multitud de personas que acceden a ella diariamente y, si a esto le sumamos que es una zona de
bares donde acuden multitud de personas de todas
las edades y condiciones

sociales, nos pareció el emplazamiento ideal para que
al gran escritor valenciano
Joanot Martorell se le hiciera justicia poniendo en ese
emplazamiento su busto,
pues además, sería el primer busto que tendía Joanot
Martorell en Valencia.
Para la realización
de este busto, contactamos
con el escultor valenciano
Jaime Gil, el cual nos facilitó
una foto del proyecto con el
cual hicimos una simulación
de cómo podría quedar el
busto sobre su pilastra en el
citado emplazamiento, y con
estos mimbres en la mano

Simulación de cómo quedaría el busto de Joanot Martorell en el emplazamiento elegido para ello.
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Estatua de Joanot Martorell (Continuación)
quisimos tejer todo cuanto
hemos expuesto, pues todo
ello sería muy bueno para
Valencia, y con mucha ilusión nos dirigimos al Excmo.
Ayuntamiento de Valencia
para solicitar permiso para
su ubicación en el citado
lugar, pero no nos fue concedida, y sin desfallecer
hemos solicitado el permiso
hasta en tres ocasiones en
las que sistemáticamente y
sin ninguna explicación, nos
ha sido denegado el permiso, aun a pesar de que el

busto con su pilastra una
vez instalado e inaugurado,
lo cederíamos al Ayuntamiento.
Con pena y tristeza
nos quedamos con las ganas de poder dedicarle un
busto a Joanot Martorell,
pero con alegría comunicamos que volveremos a solicitarlo una y otra vez hasta
que nos den permiso o hasta que nos expliquen el por
qué de su no instalación.

Busto de Joanot Martorell

Hermanamiento
El 15 de enero de
2021 nuestra Real Orden
Poético-Literaria Juan Benito, se hermanó con la Muy
Honorable Orden del
Omukama Chwa II. Kabalega, una de las más arraigadas y respetables órdenes
del Reino Bunyoro-Kitara,
donde actualmente reina el
Omukama Rukirabasaija
Agutamba Solomon Gafabusa Iguru I, actual protector
de nuestra Real Orden. Todo
un lujo y un honor.

Documento de Hermanamiento

Real Orden Poético-Literaria Juan Benito

Página 12

Secciones de la Real Orden
La Real Orden
Poético-Literaria Juan Benito
ha ido creciendo durante la
pandemia y muestra de ello
son las tres secciones que

nacieron durante la misma.
Estas tres secciones son: Sección de Poesía
y Literatura; Sección de
Cursos; Sección de Reseñas

literarias, siendo esta última
la más activa en todos los
sentidos.

Sección de Poesía y Literatura
Nace para dar
respuesta a la necesidad
que tiene la Real Orden de
poner en valor todo lo relacionado con las Artes Escritas, pues esta fue la princi-

pal motivación de la creación de esta Real Orden, las
Artes Escritas y todo lo que
lleva consigo. Esta sección
es la encargada de gestionar, coordinar y poner voz a

todos los proyectos que
sobre las Artes Escritas se
realicen en el seno de nuestra Real Orden, o bien participemos o nos encarguen.

Sección de Cursos
La Sección de
cursos la comenzamos incorporando dos cursos de
Carlos Senra, con el cual
llegamos a un acuerdo de
difusión de sus cursos, y en

breve esperamos poder
añadir nuestros propios
cursos, uno de iniciación a
pal poesía clásica y otro de
composición de poesía en
Rima Jotabé. Y posiblemen-

te más adelante, otro curso
de escritura creativa, y todos los que puedan ir poniéndose en marcha.

Sección de Reseñas Literarias
La Sección de
Reseñas literarias es la más
activa de las tres secciones
de nuestra Real Orden, en la
cual participan actualmente
25 literatos de todo el mun-

do, los cuales ya han reseñado sobre 500 reseñas de
libros de todas las épocas
de la historia, de todos los
países del mundo y de muy
diversos autores.

Día a día se suman
nuevos reseñadores, prometiendo ser una sección que
se convertirá en todo un
referente a todos los niveles.
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Secciones de la Real Orden (Continuación)
Relación de todos los literatos que
han aportado alguna reseña, aunque
algunos como Juan Benito Rodríguez
Manzanares y María Herrera y pasan
de las cien reseñas.

Juan Benito Rodríguez Manzanares
María Herrera
Fabio Robles Martínez
Jeane Tertuliano da Silva
Manuel Antonio Ibarra Acosta
María Ana Ródenas Gómez
Constantino Yáñez Villaescusa
Rocío Rodríguez Ródenas
María consuelo Giner Tormo
Juan Carlos del Río Garay
Pedro Yajure Mejía
Mikel Garau Roselló
José Vicente López Torres
Ada Noemí Zagaglia
Vicenta Palomares López
Mabel Genre-Bert
Marta maría Requeiro Dueñas
Dulce Burkooitz
Edwin Antonio Gaona Salinas
Gladys Susana Pioli Lazo
Charo Vela Cabezas
Isabel Cervelló de Miguel
Angelina Jiménez Fernández
Norma Lilia Martínez F.
Gloria Ríos Ayzú

Algunos de los libros reseñados

El corazón delator; Edgar Allan Poe
Planilandia; Edwin Abbot Abbot
Divina comedia; Dante Alghieri
Patria; Fernando Aranburu
Ética a Nicómano; Aristóteles
Los pájaros; Frank Baker
Novecento; Baricco Alessandro
Rimas: Gustavo Adolfo Bécquer
Esperando a Godot; Samuel Beckett
El olvido está lleno de memoria: Mario Benedetti
Cañas y barro; Vicente Blasco Ibáñez
Farenheit 451; Ray Bradbury
José Ángel Buesa; Poemas (Tomo I)
Una ermita en los Himalayas; Paul Brunton
La vida es sueño; Pedro Calderón de la Barca
El extranjero; Albert Camus
El Zahir; Paulo Cohelo
Dolor fiero; Sor Juana Inés de la Cruz
Como si fuera Dios; Robin Cook
Amar en tiempos de guerra; Marcela Alejandra Corbalán
El cántico espiritual; San Juan de la Cruz
Asesinato en el Orient Express; Agatha Christie
Cinco horas con Mario; Miguel Delibes
Cumboto; Ramón Díaz Sánchez
David Copperfield; Charles Dickens
El libro de Enoc; Enoc
La aventura de los jóvenes dioses; Eduardo Galeano
Canaima; Rómulo Gallegos
Bodas de sangre; Federico García Lorca
Canciones y otros poemas de arte mayor; Luis de Góngora y Argote
Matar a un ruiseñor; Harper Lee
El lobo estepario; Hermann Hesse
El cántaro fresco; Juana de Ibarbourou
Jotabefábulas; Guillermo Jaime
El libro de la fama; Lloyds Jones
It; Stephen King
Aprendiendo a vivir; Clarice Lispector
Campos de Castilla; Antonio Machaco
La muerte en Venecia; Thomas Mann
Así habló Zaratustra; Friederich Nietzsche
…
Y muchísimos más...
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Secciones de la Real Orden (Continuación)
neas, muchas gracias a
todos los reseñadores de la
Sección de Reseñas Literarias de la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito.

Cartel anunciador con los literatos que participaron en la realización de los reseñas literarias de la sección desde su inicio
hasta las 300 primeras reseñas.

Cartel anunciador don los reseñadores implicados desde
la reseña literaria 301 hasta la reseña 400.

Desde que Juan
Benito Rodríguez Manzanares publicó la primera reseña literaria en la nueva sección de la Real Orden, la
cual correspondió al libro
Planilandia de Edwin Abbot
Abbot, se han ido sumando
muchos reseñadores, pero
no siempre son los mismos
los que están publicando
reseñas, ni todos los reseñadores participan con la misma frecuencia ni han aportado las mismas reseñas.

De esta manera,
independientemente de las
reseñas que cada reseñador
había presentado, al llegar a
las 300 reseñas se realizó
un cartel dando las gracias
a los reseñadores implicados, y desde ese momento,
cada cien nuevas reseñas
se realizará un nuevo cartel
con los reseñadores que
hayan estado implicados en
ese tramo de reseñas.
Desde

estas

lí-
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Secciones de la Real Orden (Continuación)
Sección de Traducción, Interpretación y Corrección
La sección de Traducción, Interpretación y
Corrección está dividida en
esas tres subsecciones que
lleva adelante nuestra Comendadora Gemma Rodríguez Ródenas, la cual es
egresada de la Universidad

de Valencia en el Grado de
Traducción, Interpretación y
Mediación Lingüística, con
diversos másteres en traducción médica y veterinaria, así como lenguaje de
signos.

TIC, la sección de
Traducción, Interpretación y
Corrección de la Real Orden
Poético-Literaria Juan Benito, está abierta a todos las
personas o entidades que
necesiten de los servicios de
la misma.

Para contactar con la sección, diríjanse al correo:
jb@juan-benito.com y sus
necesidades serán solventadas don total rapidez y profesionalidad.

Gemma habla,
entiende, lee y escribe en
español, valenciano, inglés,
francés, italiano y, tiene
conocimientos de coreano y
chino.

Comendadora Gemma Rodríguez Ródenas
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Mi encuentro con la Rima Jotabé
Nuestro Gran amigo y jotabero José Joaquín Salazar Velásquez, nos narra cómo fue su encuentro y relación con la
Rima Jotabé y con su creador Juan Benito Rodríguez Manzanares.

Con motivo de
celebrarse el 18 de junio, el
Día Mundial de la Rima Jotabé y, a su vez, el doce
aniversario de haber sido
creada en el 2009, por el
poeta español Juan Benito
Rodríguez Manzanares,
considero propicia la ocasión, para comentarles, que
hace 10 años conocí dicha
Rima, en un encuentro casual, en internet, buscando
información sobre métrica y
rima, y desde ese momento
empecé a componer la mayoría de mis poemas en
Rima Jotabé; cuyos poemas
he publicado en mi libro
«Amo a dos, tú eres algo
más», el cual tiene una sección dedicada a Mis Rimas
Jotabé. Posteriormente, el
año pasado, publiqué «Mis
Rimas Jotabé» que, como su
nombre indica, está constituido sólo por poemas en
Rima Jotabé, (el cual está
en venta en Amazon) y, en la

actualidad, tengo suficientes poemas para publicar un
nuevo libro con nuevas Rimas Jotabé.
La Rima Jotabé me
ha dado muchas satisfacciones, puesto que, a través de
ella, mi poesía se ha dado a
conocer fuera de mi ámbito
local, traspasando las fronteras nacionales y creciendo
poéticamente junto con ella.
Durante el transcurso de estos años, he
tenido la satisfacción de
resultar ganador de varios
premios, accésit, finalista y
menciones de honor, en
varios de los certámenes
internacionales de la Rima
Jotabé e igualmente, recibido diplomas por mi participación en dichos certámenes y en los Retos Poéticos,
promovidos en los grupos
jotaberos.

designado por nuestro Gran
Maestro, Excmo. Juan Benito Rodríguez Manzanares,
creador de la Rima Jotabé,
como Embajador de la Rima
Jotabé en Venezuela y de
figurar como creador de la
variante Jotabera (Jotabé
Reloj de Arena).
Por todo ello, me
siento, más que satisfecho,
muy agradecido con la Rima
Jotabé, al lado de la cual y
creciendo con ella, seguiré
Jotabeando.

Además, tengo el
gran honor de haber sido

José Joaquín Salazar Velásquez, a la derecha; junto a
Juan Benito Rodríguez Manzanares, a la izquierda;
frente a las Torres de Serranos en una de sus visitas
a Valencia, España.

Eslóganes de la Rima Jotabé
La Rima Jotabé nos une (Juan Benito Rodríguez Manzanares)
El mundo suena en Jotabé (Edwin Antonio Gaona Salinas)
Un mundo en Jotabé es posible (Rigoberto Cairo Illas)
Entra en la revolución Jotabé (María del Milagro Herrera)

Real Orden Poético-Literaria Juan Benito

Página 17

Nueva Directiva de la
Real Orden Poético-Literaria Juan Benito
En 2021 cambió la
Directiva de la Real Orden
Poético-Literaria Juan Beni-

to, pues según los Estatutos
por los que nos regulamos,
así nos regulamos.

Y los cargos quedaron tal y como se relaciona a continuación.

Excma.. Sra. Doña María Ana Ródenas Gómez
Gran Maestre Mayor

Don Rafael Valverde Martínez
Maestre Escribano Mayor

Excmo. Sr. Mosén Juan Benito Rodríguez Manzanares
Maestre Almoiner Mayor

Doña Vicenta Palomares López
Maestre Mayor

Doña María del Milagro Herrera

Maestre Mayor
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Delegación de Argentina de la
Real Orden Poético-Literaria Juan Benito
Tras algunas conversaciones entre la Embajadora de la Rima Jotabé en
Argentina, doña María del
Milagro Herrera y el Concejo
de la Real Orden PoéticoLiteraria Juan Benito, se
tuvo a bien conformar la
creación de la Delegación
de Argentina de la Real Orden Poético-Literaria Juan
Benito, la cual se convirtió
en una realidad el 18 de
febrero de 2021.
Esta Delegación
Argentina de nuestra Real
Orden, tendrá como delegada y máxima representante
a la citada embajadora doña
María del Milagro Herrera, la
cual será ayudada directamente en esta tarea de im-

portancia y responsabilidad
por el Embajador de la Rima
Jotabé en
Córdoba
(Argentina), don Miguel Juárez Manríquez.
Uno de los primeros frutos de esta delegación, se materializó en la
realización del primer Taller
virtual de composición de
poemas en Rima Jotabé
para principiantes, el cual
contó con veinticuatro alumnos divididos en dos grupos
que atendieron los dos docentes del taller, Miguel
Juárez y Juan Benito, creador de la Rima Jotabé, siendo la coordinadora del taller
María Herrera. El taller fue
todo un éxito.
Logotipo de la Delegación Argentina

María del Milagro Herrera
Embajadora de la Rima Jotabé en Argentina
Delegada de la delegación de la Real Orden Poético-Literaria de Argentina

Miguel Juárez Manríquez
Embajador de la Rima Jotabé en Córdoba
(Argentina)

Cartel del taller
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X Certamen Internacional de Poesía
Rima Jotabé
Un nuevo año se
convocó el Certamen Poético Internacional Rima Jotabé, el cual trajo como total
novedad, que se fulminaron
absolutamente todos los
antiguos récords de participación, y eso viene a decir
que la Rima Jotabé está en
uno de sus mejores momentos.
Y corroborando lo
dicho, es preceptivo apuntar
que debido a la cantidad de
jotaberos que día a día se

suman a la composición y
divulgación de la Rima Jotabé, no cabe la menor duda,
y podemos decir de la manera más alta y clara que,
actualmente esta novedosa
manera de componer poesía
clásica, es tendencia en los
ámbitos poéticos mundiales.
Como todos los
años al final de los mismos,
se volverá a convocar el
concurso, el cual entrará en
su decimoprimera edición.

Inauguración de la
Exposición Internacional del Santo Grial
Una representación de la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito
compuesta por su Gran
Maestre Mayor Juan Benito
Rodríguez Manzanares;
Vicenta Palomares López
Maestre Mayor; y Alejandro
Daniel Señoris Romero,
Maestre; asistieron a la
inauguración de la Exposición Internacional del Santo

Grial, que organizó la Asociación Camino del Santo
Grial, siendo su presidente
D. Enrique Senent Sales.
La Exposición se
realizó en el Aeropuerto de
Valencia, y el acto de la
inauguración lo realizó la
Dra. Mafé, vicepresidenta
de la asociación.

En la foto, de izquierda a derecha, Vicenta Palomares López, Juan Benito Rodríguez Manzanares y Alejandro Daniel Señoris Romero
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Libro Papa Francisco
de órdenes, en la actualidad
ya no podría ser nunca la
misma que llevó a la creación de las mismas.
Pero lo que sí podíamos intentar conseguir,
era la Bendición Papal o
Bendición Apostólica, pues
esto sería lo más parecido
en la época actual a tener
una bula de creación de la
orden.

Papa Francisco

En nuestra Real
Orden Poético-Literaria Juan
Benito, siempre hemos tenido la idea de configurarnos
como una orden a imagen y
semejanza de las órdenes
creadas en el medievo, sobre todo en Tierra Santa, y
estas tenían dos características fundamentales, tener
un rey como protector o al
que servir, y tener una bula
papal de creación de la orden.
La parte referida al
rey la obtuvimos cuando el
15 de enero de 2020 Su
Majestad el Omukama Rukirabasaija Agutamba Solomon Gafabusa Iguru I, rey
del Reino Bunyoro-Kitara,
nos concedió el título de
Real y a la vez se hizo nuestro protector, pero nos faltaba la parte papal, y no po-

díamos conformarnos con la
obtención de la bendición
de un vicario, sacerdote,
obispo, cardenal… sino que
teníamos que obtenerla del
Papa.
En este punto es
preceptivo comentar que la
figura del Papa, sea el que
fuere, desde hace muchas
décadas, quizá siglos, ya
no promulga
ninguna bula
para la creación de órdenes
como
fueron las del
medievo, quizá muy acertadamente,
porque la misión principal
y fundacional
de este tipo

Y con esta meta
como fin, nos decidimos a
redactar un libro en elogio y
alabanza al Santo Padre en
el que además de una muy
breve biografía suya, nos
presentamos como Real
Orden, presentamos a todos
los intervinientes en la misma que fueron piezas clave
como la Casa Real de Kamakahekei con su Jefe al frente
el príncipe Darrick, y Su
Majestad el Omukama Rukirabasaija Agutamba Solomon Gafabusa Iguru I, rey

Príncipe Darrick, Jefe de la Casa Real de Kamakahelei
y su esposa la princesa Anna Baker
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Bendición Apostólica del Papa Francisco para
nuestra Real Orden Poético-Literaria Juan Benito
del Reino Bunyoro-Kitara,
además de dedicarle numerosos textos a su persona y
un poemario, prácticamente
todo en Rima Jotabé, en
honor a Su Santidad, añadiendo en el mismo libro
una súplica para que nos
concediera la Bendición
Papal.
El libro se lo hicimos llegar al Papa junto con
una carta en la que, de nuevo, solicitábamos la Bendición Papal, y el Papa Fran-

cisco a través de su Secretaría de Estado firmado por
Mons. L. Roverto Cona, nos
ofreció su Bendición Papal
para nuestra Real Orden
Poético-Literaria Juan Benito, la cual hizo extensiva
para la Gran Maestre Mayor,
Ana Ródenas Gómez.
Con estos dos
requisitos en nuestras manos, la protección de un rey
y la Bendición Apostólica del
Papa Francisco, la Real Orden Poético-Literaria Juan

Su Majestad el Omukama Rukirabasaija Agutamba Solomon
Gafabusa Iguru I, rey del Reino Bunyoro-Kitara

Benito, se ha convertido en
una orden que se asemeja
al máximo a las que fueron
creadas en el Medievo en
Tierra Santa, y esto nos
llena de orgullo y satisfacción, al poder decir que
seremos una de las pocas
entidades actuales que tienen este estatus.
Gracias a todas
aquellas personas que han
hecho y están haciendo
posible este sueño que nació en 2016 y que hoy en
día es una realidad a nivel
mundial.

Portada del libro Papa Francisco
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Mensaje de Sus Altezas Reales
Príncipe Darrick Lane
Princesa Anna Baker
Texto original en inglés

Prince Darrick and Princess Anna of Hawai'i send greetings to the Holy Father.
We recognize the incredible work of the Holy Catholic Church under your leadership and
extend our gratitude for those measures of humane treatment and graciousness the
Church has provided to all mankind under your guidance.
May your efforts for peace and the love of Christ Jesus bring prosperity to this world
through spiritual awakening and mutual acceptance.

Traducción al español

El príncipe Darrick y la princesa Anna de Hawai envían saludos al Santo Padre.
Reconocemos el increíble trabajo de la Santa Iglesia Católica bajo su liderazgo y extendemos nuestro agradecimiento por esas medidas de trato humano y bondad que la Iglesia ha brindado a toda la humanidad bajo su guía.
Que sus esfuerzos por la paz y el amor de Cristo Jesús traigan prosperidad a este mundo
a través del despertar espiritual y la aceptación mutua.

SAR Príncipe
Darrick Lane Hoapili Liloa amakahelei Baker
Jefe de la Casa Real de Kamakahelei
SAR Princesa
Anna Baker
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Textos dedicados al Santo Padre Francisco
María del Milagro Herrera
(Salta, Argentina)
S.S. Papa Francisco
Ciudad del Vaticano
Queridísimo Papa Francisco, recibe un afectuoso saludo en Cristo de esta Salteña que tiene el honor de escribirte.
En estos tiempos convulsionados entre la pandemia y las economías separatistas generadoras de pobres y desigualdades,
en estos tiempos donde los crímenes de odio «femicidios» llegan a índices escabrosos, donde aún se toman a las mujeres
como adornos en algunos lugares del mundo, donde los niños son obligados a trabajar y la esperanza parece estar envejecida; en medio de todo esto está usted, su figura nos da fe, su solidaridad, empatía, simpleza y sencillez hizo que muchos se
acerquen a Cristo y renueven la fe en la iglesia.

Por todo esto y más, le agradezco por el enorme bien que su papado que -perdón la licencia- por su dulzura de guapo tanguero, nos trae día a día.
Desde la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito rezamos por usted y le pedimos al Señor Jesús que le de mucha salud y
vida para seguir velando por la paz mundial y las necesidades del mundo.
Desde el olvidado norte argentino le saludo con toda mi admiración y respeto y le pido que siga intercediendo por nosotros y
el planeta entero.

Juan Benito Rodríguez Manzanares
(Valencia, España)
A su Santidad el Papa Francisco

Desde estas humildes líneas quiero hacer llegar a nuestro Santo Padre el Papa Francisco, todo mi respeto y admiración para
su persona como máximo exponente de la Iglesia Católica y como guía para todos nosotros, pues, una labor como la suya de
unidad y conducción de un rebaño tan dispar como el que tiene que llevar a buen puerto, no es tarea sencilla de realizar,
sobre todo en la época en que nos ha tocado vivir en que los «egos» están a flor de piel y todos «sabemos más que nadie» y
además, nos creemos más que todos los demás juntos.
Es por ello que la labor de nuestro Santo Padre es fundamental para la preservación y continuidad de nuestra fe en Dios
Padre y en la religión en unos tiempos convulsos donde, además, la no simpatía de la religión intenta abrirse paso de la manera más vil, como lo es el hecho de desprestigiar a un colectivo que desde siempre ha sido un ejemplo de vida y conducta
moral a seguir.

La Iglesia Católica siempre se ha tenido una labor evangelizadora y de ayuda a los demás, ya que siempre que ha sido necesario ha estado presente en todos los sentidos, tanto con su aporte en personas para ayudar dónde y cómo hiciera falta,
como en otros aspectos, pues la Iglesia Católica es sinónimo de ayuda a los demás de forma desinteresada y generosa.
Es por ello que la figura de nuestro Santo Padre, nuestro actual Papa Francisco, es tan imprescindible en todos los sentidos.
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Textos dedicados al Santo Padre Francisco
Mikel Garau Rosselló
(Baleares, España)
Su Santidad Papa Francisco, Dominus vobiscum.

Por la presente quiero hacerle llegar las gracias por su grandísima labor en favor de la Paz en el mundo, viajando a una zona
de post guerra como es Irak; consiguiendo reunir allí a todos los representantes de todas las religiones, dando así una visión
al mundo de unidad hacia un mismo Dios, precisamente en la tierra que Dios puso a prueba la fidelidad de Abraham. Personaje histórico que no sólo es importante como padre de la religión judía, sino que también lo es para la religión cristiana e
islámica.
Le doy las gracias también, por dar ánimos a los cristianos asentados en los países islámicos, y haber sido martirizados y
asesinados en su mayoría por los miembros del Isis.
Por su sensibilidad ante el aún latente racismo en demasiadas partes y naciones con arraigado sentido democrático.
Por haber denunciado a las mafias que se están enriqueciendo con la pandemia del Covid-19.
Por haber criticado el documento que rechazó las bendiciones a las parejas del mismo sexo.
Por haber puesto coto a los abusos a menores por parte de miembros del Clero.
Por haber denunciado las precariedades que sufren los refugiados que huyen de la guerra de Siria y de la miseria en sus
respectivos países, acinados en campos de acogida.
Por apoyar la beatificación del genetista antiaborto que identificó el Síndrome de Down, don Jérôme Jean Louis Marie Lejeune (1926-1994).
Pero sobre todo le doy las gracias por rezar incansablemente por toda la humanidad, para que esta precisamente asiente la
cabeza y se deje de guerras, y se amen los unos a los otros siguiendo las directrices de nuestro Señor Jesucristo.
¡Gracias, muchas gracias!

María Ana Ródenas Gómez
(Valencia, España)
Para el Papa Francisco

En el Papa Francisco tenemos un Santo Padre que está velando por la unidad de la Religión Católica Cristiana, pero no sólo
eso, pues está tendiendo puentes y reafirmando los lazos ya existente con otras confesiones, con otros credos, con otras
religiones, pues muy sabiamente nuestro Papa Francisco sabe y entiende que aun siendo de una confesión religiosa diferente a la Católica, todos podemos y debemos ser hermanos y abrazarnos y hablarnos con total amabilidad y fraternidad, pues
todas las religiones hablan de amor, de paz, de fe, de ayudar al prójimo, de ser buenas personas, y eso es lo verdaderamente importante, poder abrazar a tu prójimo sea cual sea la confesión religiosa que profese.
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Textos dedicados al Santo Padre Francisco
Y es de agradecer que, en este sentido, la Comunidad de San Egidio, una comunidad laica, el martes 20 de octubre de
2020, haya promovido el XXXIV Encuentro Internacional de Oración por la Paz: «Nadie se Salva Sólo – Paz y Fraternidad» en
la Basílica de Santa María de Aracoeli, en el que participaron, además del Santo Padre Francisco, Su Santidad el Patriarca
de la Iglesia Ortodoxa Constantinopla Bartolomé I, el venerable monje budista Shoten Minegishi, el Obispo Heinrich, Presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania y otros líderes religiosos donde se dieron cita representantes del
cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo. Aunque a casusa de la alerta sanitaria provocada por la pandemia del Covid
19, no pudieron asistir algunos invitados a tan magno evento, como el Reverendísimo arzobispo de Canterbury Justin Welby.
De la Homilía del Santo Padre Francisco durante la oración de los cristianos, quiero resaltar este pasaje inicial que es de
extrema profundidad.

«El pasaje de la Pasión del Señor que hemos escuchado se sitúa poco antes de la muerte de Jesús y habla de la tentación
que se cierne sobre Él, exhausto en la cruz. Mientras vive el momento del dolor y del amor más extremo, muchos, sin piedad,
lanzan unas palabras contra Él: «Sálvate a ti mismo» (Mc 15,30). Es una tentación crucial, que nos amenaza a todos, también a nosotros, cristianos. Es la tentación de pensar sólo en protegerse a sí mismo o al propio grupo, de tener en mente
solamente los propios problemas e intereses, mientras todo lo demás no importa. Es un instinto muy humano, pero malo, y
es la última provocación al Dios crucificado».

Estos gestos de unión entre las diferentes confesiones, y la muestra de buena voluntad entre todos los máximos dirigentes
de estas, es un rayo de esperanza que todos hemos de compartir para abrazar con amor a todas las personas del mundo sin
importar qué religión profesen. Todos somos hermanos.
Gracias Papa Francisco por ser nuestro guía y marcarnos el camino que debemos seguir.

La Real Orden en las celebraciones de El Grao
Nuestra Real Orden Poético-Literaria Juan
Benito, invitada por Benito
Román, presidente de la
Cofradía del Santísimo Cristo del Grao, estuvo en la
Solemnidad de la Santísima
Virgen María y la posterior

recepción del Santísimo
Cristo del Grao. La Real
Orden estuvo representada
por nuestro Gran Maestre
Mayor, el Excmo. Sr. Mosén
Juan Benito Rodríguez Manzanares.

De izquierda a derecha, Benito Román, presidente de la Cofradía del Santísimo
Cristo del Grao; en el centro Juan Benito Rodríguez manzanares, Gran Maestre
Mayor de la Real Orden Poético-Literaria juan Benito; a la derecha Salvador
Martí Hueso, presidente de la Hermandad de la Oración en el Huerto y Nuestra
Señora de la Esperanza.
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Poesías dedicadas al Papas Francisco incluidas
en el libro; PAPA FRANCISCO
Angelina Jiménez Fernández
Constantino Yáñez Villaescusa

(Murcia, España)

(Petrer, Alicante, España)
Unos guiños al Papa

Al papa Francisco

(2 Jotabés)

(Jotabé)

Eligiendo al Papa vino a mi hogar,
Un conflicto que había que ahogar.

Llegó en silencio a Roma su Eminencia
entre especulaciones e impaciencia,

Me asedió el infortunio y sufrí tanto,
qué le ofrecí al Señor dolor y llanto,
y las troqué en oración, como un canto,
para gozar en breve un Papa santo.

desde Argentina, con suma humildad,
la opción preferencial de caridad
de todos los pobres; su Santidad
comenzó el papado sin vaguedad.

…y cuando Su Santidad nos bendijo,
con dulzura miré a mi crucifijo.

Renovó el espíritu de la Iglesia,
precisó reformas entre la amnesia
de otros anteriores que, en su conciencia,
no fueron capaces, por vanidad,
de enderezar la fe con sinestesia.

Mi ser, comenzó a rezar, a rogar…
¡Madre buena! Cúbrenos con tu manto,
que ahí, bajo él todo será cobijo.

Y le hablaba a Su Santidad diciendo:
-Padre Santo, en su elección, me estoy viendo.
El Papa Francisco

«Que las Villas Miserias», se derriben,
viendo como los pobres nos reciben,
pues son radares que amores perciben,
y nada sus ilusiones derriben.

(Jotabé octonario con doble rima)

Un ¡Aleluya! ¡Aleluya!, Vítores del vaticano,
que el papa Francisco influya para un mundo más humano.

Traté a Don José María Zivano,
a quien yo besé y estreché su mano.

De nacimiento argentino, merece las oraciones
para que con su buen tino pastoree religiones,
ha iniciado su camino por diferentes regiones,
un humilde peregrino con muy loables misiones.
Con actitud comprensible mejora el catolicismo,
contra el abuso es sensible combatiendo el hedonismo.
Rogamos que el amor fluya, misión de todo cristiano,
es un mandato divino que levita en los sermones,
Francisco es papa plausible líder del ecumenismo.

Y sus zapatos los portó «corriendo»,
y sus gafas y pastillas reciben,
y nos recordó: el Papa es nuestro hermano.

Fabio Robles Martínez
(Cartago, Costa Rica)
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Poesías dedicadas al Papas Francisco incluidas
en el libro; PAPA FRANCISCO
Edwin Antonio Gaona Salinas
(San antonio de las Aradas, Loja, Ecuador)

Manuel Miralles Romero
(Petrer, Alicante, España)

Al Santo Padre
(2 Jotabea acentuación melódica)

Pastor de la palabra
(Jotabea)

Que el pastor de rebaños, a su verso lo atilde
y su clara palabra, que por siempre acabilde.

Con sus claras sotanas y de pecho latino
en su fe nos enseña santidad de divino,
que brindando cariño compartamos el vino
por vergel y desierto, con el rezo genuino.
En la iglesia predica los valores humanos
y con sana alegría se ilumina en los llanos.
En los pasos sagrados de Francisco el humilde
nos sentimos humanos con la fe en el camino
y su gracia encendida, nos extiende las manos.

Pastor de la palabra, duros tiempos vividos,
sumido en la indulgencia, con convicción, sufridos.
Tenaz, en su humildad, buscando la unidad.
Pueblos con fe le aclaman, valor y dignidad,
son gestos de candor, grandeza y humanidad.
Sin distinción de credos, dialoga con bondad.
El mundo, Santo Padre, concordia y amor reclama,
implora compasión, la misericordia ama.

Firme peregrinar, al meditar, rendidos.
Es noble caridad, de su amor, Santidad.
Mi alma, Papa Francisco, devota le declama.

Con su paso ferviente, por la luz bendecido
en distantes desiertos ha cantado florido.

A su Santidad

En la lid de los hombres, les sosiega las iras
y la calma presenta la canción de sus liras.
Por la tierra de intrigas desolada en mentiras
en consejos de Papa, nos consuelas e inspiras.

(Jotabea)

Santo Padre Francisco, sencillo ciudadano,
prodiga con gran fervor allende el Vaticano

Por tu vida pedimos, que del Dios compasivo
se desgajen amparos, a tu amor conclusivo.

su amoroso mensaje de vida en armonía,
su bondad infinita, su gracia y gallardía;
y de su santa mano se esparce cada día
la invaluable semilla de fe, paz y alegría.

Los creyentes seguimos levantando al caído
y al mirar los milagros con la venia suspiras,
bendiciones que dejas, con las ramas de olivo.

A los niños y ancianos promulga proteger,
y a los menesterosos les brinda su querer.

Rafael Humberto Lizarazo Goyeneche
(Tunja, Boyacá, Colombia)

Es vicario de Cristo, fiel amigo y hermano,
y bajo su aureola que nos cubre y nos guía:
una esperanza nueva veremos florecer.
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Poesías dedicadas al Papas Francisco incluidas
en el libro; PAPA FRANCISCO
Clementina Bravo Rivera

Consuelo Giner Tormo

(Arica, Chile)

(Alicante, España)

Al papa Francisco

Por las intenciones del Papa Francisco

(Jotabé)

(2 Jotabé)

Es de nuestro señor el mensajero
recorriendo el mundo va, cual viajero

¡Oh, Padre eterno!, voy a solicitarte
que atiendas mis ruegos sin abrumarte:

entregando paz a la humanidad
y llevando un mensaje de hermandad
que a todos nos incite a la unidad
y también a la solidaridad.

Por el Santo Padre y sus intenciones,
lleguen a ti todas sus oraciones
sobre ellas derrama tus bendiciones,
escucha y atiende sus peticiones.

De la fe es usted el embajador
y al prójimo dará siempre su amor.

Tú que has dado tanto a la humanidad,
a tu hijo, todo un Dios, por heredad

Mis sinceras letras hoy le confiero
para comentarle con humildad
que de mi alma será usted el pastor.

esta cuaresma he venido a rogarte
que recibas sus deseos y acciones
y que protejas a Su Santidad.

Si Jesucristo dijo: «Tú eres piedra...»
permítenos crecer como la hiedra,

El sudaca da con yapa

que su ruego te llegue en preferencia,
que pueda comprobarse tu indulgencia
y acepta al Papa Francisco en audiencia,
en representación, con adherencia,

(Jotabem)

Mamita, aprendí algo bueno:
«Que Dios nunca estará ajeno».

de todos los cristianos que, devotos,
le seguiremos como copilotos.

Porque está en todo lugar
y, lo puedes encontrar
oyendo a un santo al hablar
que, en gloria ha de divulgar

Da consuelo a esta alma, que se arredra.
Cúmplase su oración, con reverencia.
Danos tu paz, a estos siervos ignotos.

con carisma que él destapa
tanta bondad que te atrapa.
¿Y quién es ese hombre ameno?
Francisco se hizo llamar
al ser elegido Papa.

Guillermo Jaime
(Coquimbo, Chile)
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en el libro; PAPA FRANCISCO
María del Milagro Herrera
(Salta, Argentina)

Vicenta Palomares López

Francisco, Santo Padre

(Minglanilla, Cuenca, España)

(Jotabejo)
Santidad
Querido Francisco: sus quehaceres
nos dan fe de nuevos amaneceres,
y en sus decires yace la esperanza
de que el mundo, se bordará en alianza
necesaria, por la ansiada templanza.
Sus solidaridades de bonanza,
abrazan, protegen y reconfortan.
¡Santo Padre, sus pasos nos importan!
Nos dan fe de nuevos amaneceres,
sus solidaridades de bonanza.
¡Santo Padre, sus pasos nos importan!

Nuestro papa Francisco
(Jotabé)

(Versos blancos y libres)

Santidad, quiero expresarte
con todo mi corazón,
lo que podría decirte
al tener tu bendición.
Por eso padre pedimos
unos minutos de audiencia,
y que puedas recibirnos
con tu divina presencia.

Unos minutos tuyos son
como estar en el cielo,
y que el mismísimo Dios
nos está recibiendo.
Estos queridos fieles
esperan una respuesta,
de que nos podamos ver
cuando acabe esta pandemia.

El ungido de Dios en este mundo,
mensajero de paz y amor profundo.
Gloria a Dios, desde América Latina,
que sembró su semilla en Argentina,
por nuestro Gran Pastor, nos ilumina,
cual Faro Redentor, nos encamina.
Nos guías cada día hasta el Señor,
en múltiples rebaños, Buen Pastor.
La voz del Evangelio, bien fecundo,
la voz de nuestro Papa, peregrina,
llevando mensajes de paz y amor.

José Joaquín Salazar Velásquez
(Isla Margarita, Edo Esparta, Venezuela)
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Poesías dedicadas al Papas Francisco incluidas
en el libro; PAPA FRANCISCO
Miguel Juárez Manríquez
(Córdoba, Argentina)
Vestigios de amor jesuita
(2 Jotabé octonarios con doble rima)

La guardia helvética cuida, con alas de un sol divino,
huellas de magia esculpida tras los ecos del destino

Juan Benito Rodríguez Manzanares
(Valencia, España)
Al Papa Francisco

con piel de ilusión escrita por dones de la moral,
que en cálida ofrenda grita noticia con ritmo astral;
bajo esta tierra bendita que en dos mil trece abre umbral
por votación erudita de entrega sacerdotal.
Desde coros en alianza con humo blanco que escapa
hacia gloria de esperanza floreciendo en noble etapa,
con timón de Edén que anida música en néctar latino
tras luz del alma jesuita; por arpas de fe leal
que un trece de marzo danza recibiendo al nuevo papa.

La providencia acaricia latidos del vaticano
con valores de justicia del ángel que, en cuerpo humano,
por iglesia con el traje del dios de espíritu abierto,
ilumina a su mensaje tras paraíso despierto
siguiendo en Pedro al linaje de ser maná en el desierto.
Francisco adorna en coraje su oda en humilde concierto
que, tras pasión desmedida, guía al andar peregrino
a sueños de paz y vida bajo un acento argentino.
Supremo al mundo propicia, por tinta de cielo en mano,
con papa mostrando el viaje que busca igualdad en puerto
dejando a maldad vencida desde amor como camino.

(2 Jotabé)

Al Papa Francisco quiero abrazar
y en la distancia poderle rogar
que de todos nosotros no se olvide
y que a todo su rebaño nos cuide,
pues dentro de su bella alma reside
la luz que todo lo da y nada pide.
Haciendo gala de su fe cristiana
y de su excelsa condición humana
con la que amor tan sólo sabe dar
sin que nada ni nadie lo intimide,
y esa fuerza que a todos nos hermana.

Santo Padre de encomiable humildad,
de amor al prójimo y magna bondad.
Sé de todos nosotros faro y guía,
y así ilumina nuestro día a día,
para tener en todos, alegría
y alejarnos de la melancolía.
Papa Francisco, acepta esta oración
que ha brotado en paz de mi corazón
para usted, su serena Santidad,
compuesta en delicada poesía,
teniendo en Dios, puesta mi devoción.
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Alejandro Daniel Señoris Romero
(Valencia, España)
Santidad
(Versos blancos y libres)

Padre Santo Correo de la vida,
alma bendecida Por dios supremo.
Santidad iluminada,
por nuestro ser bendecido,
alma llena de alabanzas,
renacidas dentro del cielo.
Sagrado padre de la tierra,
que viste con su noble gesto,
la fe de toda la cristiandad,
ante el Salvador de nuestro pueblo.

Una cruz clavaron en sus manos,
ante los pies del madero,
se halla la Virgen María,
delante de cada lágrima de su silencio.
Sumo pontífice elegido por los cardenales,
ante el altar de nuestros ancestros,
llevas cada palabra que hizo a Jesús hombre,
dejándonos de la Biblia cada palabra de su recuerdo.

Renació de la muerte de la mano de su Padre,
anunciando los ángeles sobre el cielo,
la venida de nuevo del Mesías,
dentro del corazón de su pecho.

Cena de Gala 2020
Aquí dejamos para
la posteridad el cartel anunciador de la Cena de Gala
que estaba prevista para el
18 de abril de 2020 en el
Restaurante de La Hípica,
pero que, a causa de la pandemia del coronavirus que
todos hemos padecido y
estamos padeciendo, nunca
se llegó a realizar.
2021 tampoco fue

un año propicio para la realización de actos culturales y,
por lo tanto, tampoco de
nuestra Cena de Gala, esperemos que 2022 sea un año
en el que podamos realizar
nuestra tradicional Cena de
Gala y, entre otras cosas,
podamos entregar nuestros
galardones que tan merecido tienen nuestros galardonados.

