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MI LUZ Y MI SALVACIÓN, SEÑOR 

 

Felipe Santos, SDB 

 
 

Señor, tu amor es el más fuerte 

 

Señor,  
en tu pasión, afrontas con las manos 
desnudas, con el único poder de tu amor y 
de tu perdón las diferentes facetas del mal y 
del pecado del hombre: 
-la crueldad, la perversión 
-el menosprecio y la voluntad de envilecer al 
hombre 
-la cobardía, el rechazo de asumir sus 
responsabilidades 
-la ambición y la voluntad de éxito a toda 
costa 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/10/25/seigneur
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-la negación y el abandono 
-la burla, la palabra que hiere o que mata, la 
irrisión. 

 
Señor, 
eres este Servidor sufriente del que habla el 
profeta Isaías.  
Llevas cabo un combate ante esta violencia 
mortífera del pecado con la sola arma del 
amor.  
Pero, es tu amor el más fuerte, el que libera 
al hombre de la esclavitud del mal.  
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Es el que en tu resurrección hace del 
hombre un ser nuevo. 
  
En tu misterio pascual,  
transformas su corazón de piedra en un 
corazón de carne, en un corazón capaz de 
amar. 
 
Señor, líbranos. 
 
Señor,  
haz que en tu seguimiento y en ti, seamos 
artesanos de reconciliación, comunión, 
acogida, que seamos testigos de esperanza, 
apasionados por el hombre porque somos en 
ti los hijos de este Padre que tiene la pasión 
del hombre. 
 
 

 

Jesús, amor mío 

 

"Jesús, amor mío.  
Tu amor me hace sublime; 
tu Amor me santifica,  
me lleva no hacia una sola criatura,  
sino hacia todas las criaturas,  
hacia la belleza infinita de todo ser,  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/jesus-mon-amour
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creado a tu imagen y Semejanza." 
 
 

 

Gratitud 

 

Lubich, amor, vida  

Te amo, 
no porque haya aprendido a hablarte así, 
no porque el corazón me sugiera estas 
palabras, 
no porque hayas muerto por mí. 
 
Te amo, 
porque has entrado en mi vida 
más que el aire en mis pulmones, 
más que la sangre en mis venas. 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/10/19/gratitude
http://my.opera.com/Prayerman/blog/index.dml/tag/Lubich
http://my.opera.com/Prayerman/blog/index.dml/tag/amour
http://my.opera.com/Prayerman/blog/index.dml/tag/vie
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Has entrado 
donde ningún otro podía penetrar 
cuado nadie podía ayudarme, 
cuando nadie sabía consolarme. (...) 
 
Te amo, 
porque has vivido conmigo 
durante años, 
y he vivido en ti y de ti. 
He bebido en tu ley y no lo sabía. (...) 
 
Concédeme 
ser agradecida 
-al menos un poco- 
en el tiempo que me quede 
por este amor que has derramado en mi 
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Que me ha llevado a decirte: 
Te amo. 

 

 

Ten piedad de nosotros, Señor 

 

 

Ten piedad de nosotros, Señor, por la 
abundancia y ligereza de todas nuestras 
palabras, 
y el miedo pueril del precioso silencio 
en el que vuestra voz se hace entender al 
corazón frívolo. 
 
Ten piedad de nosotros por nuestra 
inquietud 
por la hora que se nos cuenta y que vuela; 
nuestra locura de vivir en esta indiferencia 
del amor  que por nosotros cada día os 
inmola. 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1420551


 7 

 
Ten piedad de nosotros por la triste 
inconstancia 
que nos hace perder vuestras bondades, y 
asola el corazón en el que de nuevo 
hincamos la lanza. 
 
Ten piedad de nosotros, por la poca 
complacencia 
que ponemos en penetrar la parábola, 
y del error fácil, y de esta demencia de 
nuestra ceguera sobre el papel divino. 
 
Ten piedad, ten piedad por la ciencia que 
pensamos tener. Por nuestro amor que vuela 
de rosa en rosa, y siempre se equivoca y se 
gasta, 
y no sabe venir a la única corola del lirio 
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místico y puro donde vuestra paciencia 
acogería con gesto que consuela. 
 
Ten piedad de nosotros en la sombra; de la 
ausencia de penetración de nuestro espíritu 
que aísla el misterio profundo del inmenso 
universo. 
Ten piedad de nosotros, del corazón débil 
que anuncia la muerte, y que cerca de ella 
todavía recomienzan los sueños en los que la 
esperanza más ardiente se lanza. 
 
Ten piedad de nosotros, tú que conoces 
nuestra alma 
abierta a todos los vientos desastrosos y 
ocultos; 
Ten piedad de nosotros por vuestra frente 
inclinada, tú que fuiste el hijo doloroso de 
una mujer, 
cuya pobreza ves en sufriente llama. 
Vela por nosotros en la noche terrible del 
Pecado. 
 

 

Enciende en nosotros la llama de la 
humanidad 

 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1386136
http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1386136
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Señor Jesús, 
el amor se está apagando 
y el mundo se hace frío, 
inhospitalario, inhabitable. 
Rompe las cadenas que nos impiden 
ir al encuentro de los demás. 
Ayúdanos a encontrarnos nosotros mismos 
en el amor. 

 
Señor Jesús, 
el bienestar está deshumanizándonos, 
los pasatiempos han llegado a ser una 
alineación, una droga: 
y el lacerante mensaje publicitario de esta 
sociedad, 
es una invitación a morir en el egoísmo. 
 
Señor Jesús, 
enciende la lámpara de la humanidad 
que Dios ha colocado en nuestro corazón al 
inicio de la creación. 
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Líbranos de la decadencia del egoísmo 
y hallaremos pronto la alegría de vivir y las 
ganas de cantar. 
 
 

 

Oración para pedir su vocación 

 

 

Siento en mí que se hace un gran vacío  
que no llenan ni la amistad ni el estudio.  
Ignoro quién vendrá a colmarlo.  
¿Será Dios, será una criatura?  

 
Si es una criatura,  
ruego que no se presente  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/08/31/o-mere-bien-aimee
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hasta que sea digno. 
Ruego que traiga consigo  
lo que sea preciso de encanto externo  
para que no hay lugar a ningún lamento;  
pero ruego sobre todo  
que venga con un alma excelente,  
que aporte una gran virtud,  
que valga mucho más que yo,  
que me atraiga desde arriba,  
que no me haga descender,  
que sea generosa  
porque a menudo soy pusilánime,  
que sea ferviente  
porque soy tibio en las cosas de Dios,  
que sea compasiva en fin,  
para que no tenga que enrojecer ante ella 
de mi inferioridad. 
 
No me abandones, Señor,  
haz que sea amado;  
lo sabes,  
no es solamente dulzura lo que busco en el 
Amor,  
es el menosprecio de toda bajeza,  
es la fuerza de combatir por el Bien,  
por la Verdad. 
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Pan partido 

 

 

 

 
Mi alegría de ver salir el sol por el mar  
y la primera estrella alumbrase por la 
noche... es por vosotros.  
Estos encuentros en el rincón de las calles,  
estas miradas apacibles sobre el sufrimiento 
y las angustias,  
son las vuestras, os las doy. 
 
Estos largos intercambios entre amigos, y 
estos rostros:  
Pedro, María, y tú María Magdalena,  
y tú, querido Felipe, y tú, Juan, mi amigo...  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/08/24/pain-rompu
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Toda mi historia con vosotros, 
todo lo que me habéis hecho conocer,  
todo lo que me habéis hecho ser,  
he aquí que en este instante os lo doy,  
mientras que me juzga,  
se me insulta,  
se me flagela. 
 
Y por encima de todo, esta Fuente,  
este fuego del Amor de mi Padre,  
estos largos momentos de conversación  
de intimidad, de luz, de oración,  
con Aquel que sostiene todo y os sostiene...  
toda mi vida de Hijo hombre de Dios,  
helo aquí entre vuestras manos, 
partido y compartido por vosotros. 
 
Para que aprendáis al verme,  
que no hay amor más grande que de dar la 
vida por quien se ama:  
en las calles de Jerusalén, hoy, he aquí mi 
cuerpo entregado por vosotros. 
 
 
 

Concédeme amarte 

 

 

Con todas mis fuerzas, las que me has dado, 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1235313
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te he buscado, 

Deseando ver lo que he creído. 

Y he luchado, y he sufrido. 

 

Dios mío, 

Señor mío, 

Mi única esperanza, 

concédeme que no me canse de buscarte, 

Que con pasión y sin cesar busque tu rostro. 

 

Tú que me ha concedido encontrarte, 

espero hacerlo cada día más y más. 

 

Delante de ti, mi soledad: guárdala. 

Delante de ti, mi fragilidad: cúrala. 

Delante de ti todo lo que sé y lo que ignoro. 



 15 

 
Por donde me has abierto, entro: acógeme. 

Por donde me has cerrado, llama: ábreme. 

 

Concédeme no olvidarte, comprenderte, Dios mío, 
Señor mío, concédeme Amarte. 

 

Señor, dame tu gracia 

(IGNACIO DE LOYOLA) 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/07/24/seigneur
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Toma Señor, y recibe toda mi libertad, mi 
memoria, mi inteligencia y toda mi voluntad, 
todo lo que tengo, y lo que poseo.  
Tú me lo has dado, yo te lo devuelvo.  
Todo es tuyo, dispón de él con toda libertad.  
 
Concédeme sólo amarte, y dame tu gracia 
pues con ella me basta. 
 

 

 


