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CONDÚCEME A TI, SEÑOR 
 
 

Felipe Santos, SDB 

 

Quiero dejarte ser Dios... 

 

Adoro tu poderoso amor 

y creo que este amor no aliena al hombre 

sino que lo construye y lo libera. 
 

Gracias, Señor, por haberme creado y 
llamado  

a ser un hijo que colabora libremente 
en tu designio acogedor. 

En la novedad de cada mañana 

y en el stop de cada noche,  
me gusta esta cita silenciosa, 

la de nuestra amorosa colaboración, 
de nuestra respetuosa complicidad.  

 

Mañana y noche me adelantas, 
eres siempre el primero, 

visitas el jardín interior de mi corazón, 
brisa ligera, fugitiva claridad. 
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De rodillas o sentado  
en la orilla del tiempo que pasa, 

todo lo espero de ti, 
espera todo de mí. 

 

Ahí, envuelto de tu presencia invisible, 
me dejo amar y moldear 

a la medida de tu amor… 
 

Quiero dejarte ser Dios, 

hacer tu oficio de Dios, 
para que pueda ser un hombre 

y hacer mi oficio de hombre. 
 

Que consienta en tu palabra y en tu vida, 
en tus dones y en tu Espíritu, 
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en tu acción en mí y través de mí,  

en tu acción en el mundo.  
 

Convertidos mis deseos y mi esperanza 

según el dinamismo 
de tu proyecto de amor creador. 

Abre mi porvenir a tu porvenir. 
Y si nuestra cita diaria 

no cambia siempre 
tan rápido como querría 

el curso de los acontecimientos de la vida 

o del mundo, 
sé que cambia la persona que soy, la 

manera como los viviré y el sentido que 
les daré.  

 

¿Quién actúa, Señor? ¿Tú o yo? 
¿Tu amor o mi libertad? 

 
«¡Los dos hijo mío! 

pues el lugar en el que más me gusta 

crear, 
revelarme y trabajar, 

es el santuario de tu corazón 
y de tu conciencia despierta. » 

 

 

HENOS AQUÍ, SEÑOR  
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«Todo se ha cumplido.» Jn 19, 30 
 
Señor,  

estás en la cruz.  

Despreciado, abandonado de todos,  
nos abres sin embargo los brazos.  

Has visto nuestros sufrimientos y 
nuestros dolores  

y has querido llevarlos.  

Has visto nuestros pecados  
y has querido cargarlos.  
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Obediente hasta la muerte,  

has querido ir hasta el fin del amor.  
Gracias a ti: «Todo se ha cumplido.»  

Como María y Juan al pie de la cruz,  

queremos simplemente decirte:  
henos aquí, Señor,  

para amar como tú. 
 

 

 

Jesús es el sacramento del amor 

 

 

Jesús es el sacramento del amor que 

afecta al hombre de hoy. 
Encuentro del Dios vivo y de la libertad 

del hombre. 
 

Jesús, ayer, sumergiste tu cuerpo en las 
aguas del Jordán,  

hoy, tu Espíritu toca las aguas de nuestro 

bautismo. 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/3795307
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Jesús, ayer, levantaste a la suegra de  

Simón,  

hoy, tocas a los enfermos que vamos a 
visitar. 

 
Jesús, ayer, te atreviste a tender la mano 

a los leprosos,  

hoy, por nuestros caminos, tocas a los 
ancianos desahuciados,  

los enfermos del sida, sin domicilio fijo 
con plagas nauseabundas. 

 
Jesús, ayer, perdonaste al paralítico sus 
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pecados,  

hoy,  pones todavía de pie al hombre y lo 
invitas a caminar. 

 

Jesús, ayer, partiste  el pan de vida para 
alimentar a las multitudes,  

hoy, compartes tu pan en cada una de 
nuestras comunidades. 

 
Jesús, ayer, cogiste el sordo con la mano 

y lo curaste,  

hoy, tocas nuestros oídos, lejos de la 
agitación y del ruido. 

 
Jesús, ayer, pusiste tu dedo en la boca del 

mundo,  

hoy, tocas nuestra lengua que se pone a 
cantar. 

 
Jesús, ayer, impusiste las manos a los 

niños,  

hoy, tocas el corazón del hombre sencillo 
y recto. 

 
Jesús, ayer, atravesaste las tinieblas de 

Getsemaní,  
hoy, tocas nuestros sufrimientos y 

nuestras agonías. 
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Jesús, ayer, has muerto y  tu fe rodó la 

piedra de la tumba,  
hoy, tocas nuestra muerte y creas un 

hombre nuevo. 

 
Jesús, tú el Vivo,  

eres el único Sacramento de la Vida y del 
Perdón;  

todos los sacramentos son tu cuerpo, tus 
manos, tu compasión,  

la franja de tu manto que todo hombre 

puede tocar todavía,  
Hoy. 

 
 

 

Nada podrá separarme nunca de tu amor 

 

Señor mío y Dios mío, 

me has guiado a lo largo de un camino 

oscuro, pedregoso y duro. 
Mis fuerzas parecían a menudo que me 

querían abandonar, 
no esperaba casi ver un día la luz. 



 9 

 
 
Mi corazón se petrificaba con un 

sufrimiento profundo 

cuando la claridad de una suave estrella 
se levantó ante mis ojos. 

Fiel, me guió y la seguí 
ante todo con un paso tímido, más seguro 

después. 

Llegué ante la puerta de la Iglesia. 
Se abrió. Pedí permiso para entrar. 

Tu bendición me acoge mediante la boca 
de tu sacerdote. 
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En el interior se suceden las estrellas, 
estrellas de flores rojas que me indican el 

camino hacia ti… 

Y tu bondad permite que me iluminen en 
mi senda hacia ti. 

El misterio que me  era preciso mantener 
oculto en lo profundo de mi corazón, 

puedo en adelante anunciarlo con voz 
alta: 

Creo, confieso mi fe. 

El sacerdote me llevó a los escalones del 
altar, 

inclino la frente, 
el agua bendita corre por mi cabeza. 

 

Señor, ¿es posible a alguien renacer una 
vez transcurrida la mitad de su vida? (Jn 

3,4) 
Lo has dicho, y para mí ha sido una 

realidad. 

El peso de las faltas y de las penas de mi 
larga vida me ha dejado. 

De pie, he recibido el manto blanco 
colocado en mis hombros, 

símbolo luminoso de la pureza. 
He llevado en la mano el cirio cuya llama 

anuncia 
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que en mí brilla tu vida santa. 
Mi corazón en adelante se ha convertido 

en la cuna que espera tu  presencia. 

Por poco tiempo. 
María, tu madre, que es también la mía, 

me ha do su nombre. 
A media noche coloca en mi corazón a su 

hijo recién nacido. 
¡Oh! Ningún corazón humano puede 

concebir lo que preparas a los que te 

aman (1Co 2,9). 
Eres tan mío que en adelante nunca te 

dejaré. 
Por donde vaya la ruta de mi vida, tú 

estás a mi lado. 

Nada podrá separarme de tu amor (Rm 
8,39). 
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Jesús, amigo de los hombres 

 

 

 
Jesús, amigo de los hombres, 

has venido a la tierra y te has revestido 
de nuestra carne, 

para ser solidario de tus hermanos y 

hermanas en humanidad. 

 
Jesús, dulce y humilde de corazón, 

ven a aliviar a todos los que sufren bajo el 

peso del fardo; 
y sin embargo la ofrenda de tu amor ha 

sido tan a menudo rechazada! 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2008/05/29/jesus-ami-des-hommes
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Incluso entre los que te habían acogido, 

los hay que te han negado, 
otros que han traicionado su compromiso. 

 
Pero nunca has cesado de amarlos, 

hasta dejar a todos los demás que parten 
en su busca, con le esperanza de llevarlos 

cerca de ti, cargados en los hombros o 

inclinados en tu pecho . 
 

Confiamos en tu misericordia infinita, 
tus hijos acechados por el desaliento o la 

desesperanza. 

Concédeles buscar refugio cerca de ti y de 
no desconfiar nunca de tu misericordia" . 

 
Jesús, 

sigues amando a los que rechazan tu 
amor 

y buscas sin cansarte a los que te 

traicionan y te abandonan. 
 

A ti la alabanza y la gloria por los siglos 
de los siglos. 

 

 

VUELVO MI MIRADA TI  
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Señor, meditando sobre nuestra manera 
de actuar, 

he descubierto que el ideal de nuestro 

modo de actuar 
era tu manera de actuar. 

 
Vuelvo hacia ti mi mirada, 

la mirada de la fe, 

y contemplo tu rostro luminoso 
tal como aparece en el Evangelio… 

 
Haz que nosotros seamos también tus 

discípulos en las cosas más grandes y en 
las cosas más modestas, 

que seamos como tú, totalmente 

entregados al amor del Padre y al amor de 
nuestros hermanos y hermanas, 

sintiéndonos muy cerca de ti, 
pues tú te has abajado hasta nosotros, al 

mismo tiempo tan alejados de ti, 

Dios infinito. 
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AMA A TUS ENEMIGOS 

 

Lo que me pides, Señor,  
es imposible!  

¿Por qué debo amar a los que me hacen 
mal, tender la mano a los que me 

aplastan y perdonar a mis enemigos?  

 
Lo que me pides, Señor, 

es imposible ! 

¿Por qué hacer el bien al que me odia, 
acogerlo sin condenarlo y tragarme sus 

severos juicios? 
 

Lo que me pides, Señor, es imposible!  
¿Por qué debo echar una mirada de 

esperanza sobre quienes me cubren de 

tinieblas y rezar por ellos,, mientras que 
en mi corazón crece la cólera y el rencor? 

 
 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2008/03/20/aime-tes-ennemis
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¿Por qué, Señor,  

me pides todo eso? 
 

Escúchame, hijo mío:  

¿no comprendes que así actúo contigo 
cada día? 

Abro mis brazos para acogerte y llevarte a 
la vida. 

¿No sabes que te amo, para siempre, más 
allá de tus debilidades y de tu pecado? 

Ven, no temas y escúchame: 

ama y perdona y así conocerás la vida. 
Christine Reinbolt  

 

SOLO EL QUE ES PURO PUEDE AMAR  

 
Señor Jesús, 

alrededor de la pureza, un silencio 
general 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1774039
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se ha impuesto hábilmente: un silencio 

impuro. 
Incluso se ha extendido la convicción 

- absolutamente mentirosa! - 

de que la pureza es enemiga del amor. 
 

Lo contrario es lo verdadero, Señor! 
La pureza es la condición indispensable 

para poder amar: 
para amar verdaderamente, para amar 

fielmente. 

 
De lo  demás, Señor, 

si alguno no es dueño de sí mismo, 
¿cómo podrá darse a sí mismo? 

 

Solo el que es puro, puede amar; 
Solo el que es puro, puede amar sin 

mancillar. 
 

Señor Jesús, 

por el poder de tu sangre derramada por 
amor 

concédenos un corazón puro 
para que renazca el amor en el mundo, el 

amor del que todos experimentan una 
inmensa nostalgia. 
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DIOS MÍO, ¡QUÉ GRANDE ERES!  

 
 
Dios mío, ¡qué grande eres! 

 

Dios mío,  
concédeme la gracia de verte en todo 

bien, toda bondad, toda belleza que 
aparece en las almas, en las criaturas y 

que me dé cuenta que soy una de esas 
gotas de ser que caigan en adoración,  

en admiración ante Aquel que existe, ante 

Aquel que es todo ser, que solo es 
verdaderamente ser, 

que es toda belleza, toda bondad, toda 
perfección. 
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Dios mío,  

dígnate concederme este sentimiento 
continuo de vuestra presencia, de vuestra 

presencia en mí y a mi derredor… 

y al mismo tiempo este amor temeroso 
que se experimenta en presencia de lo 

que se ama apasionadamente.  
 Amén. 

 

 

 

ABRE MI CORAZÓN AL AMOR 

 

 
Señor, 
tú que te interesas por mis amores, 
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ves mi corazón,  
esta parte de mí invisible para todas las 

miradas, 

excepto para la tuya…  
Mejor que nadie,  

conoces mi historia con sus primaveras de 
vida a dos  

y sus inviernos de soledad.  
Con lo que la vida me ha hecho devenir, 

tu Palabra me dice que me amas como 

soy, sin condiciones. 
Creo en ello, Señor, pero no siempre tanto 

como quisiera… 
 

 

ABRE MI CORAZÓN  
a tu Presencia de amor que me acompaña 

siempre. 
 

 

Señor, 
Conoces los deseos que tengo hoy. Están 

paralizados por las expectativas 
decepcionadas de ayer.  

Estas decepciones me hacen daño, lo 
sabes…  

Y sin embargo aquí estoy ahora, 
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con el deseo de vivir en la libertad que me 
has dado,  

con el deseo de dar vida a quienes me 

rodean. 
 

 
BRE MI CORAZÓN  

a estas nuevas primaveras que germinan 
ya en mí. 

 

 
Contigo, Señor, quiero decir SÍ al amor, al 

amor del prójimo...  
¿Pero por qué es tan duro a veces?  

Por ese paso, por ese pequeño paso que 

debo dar hoy:  
Di solamente una palabra y estaré curado. 

 
 

Gracias por ayudarme a ABRIR MI 

CORAZÓN AL AMOR.  
Amén. 

 

 

 

 


