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DULZURAS BALSÁMICAS INTERIORES 
 
Felipe Santos, SDB 
 
Una puerta es un pasaje a un mundo, abro esta puerta e 
invito a entrar a quien me quiera seguir desnudándose de 
los miedos y prejuicios que todos llevamos a cuestas. Mi 
mundo es de luz y tinieblas, risas y lágrimas, un mundo 
donde la vida es cincuenta - cincuenta, donde los colores 
no son solo blanco, negro o gris, son una paleta para el 
artista que desees ser hoy. 
 
Soy una sombra silenciosa que se mueve entre las luces 
milenarias de la existencia humana, que interrogo en 
búsqueda de un horizonte al que espero arribar algún día, 
catalogada como una caminante solitaria sin brújula, ni 
rumbo fijo, demarco con mis pasos andariegos una historia 
que nadie quiere contar, al compás que mis manos grandes 
de dedos largos tocan en el piano tan melancólico resurgir 
de un Fénix. 
 
Pinto, escribo, tallo y delineo el silencio que la soledad me 
otorga , danzando con el tiempo sin temor de surcar los 
cielos con ideas de libertad y seducción al borde de la 
realidad.  
 
Trenzo mi cabello soga de fantasmas y adoquines negro 
como el corazón de la noche, con aroma de rosales que 
abren sus botones a una nueva vida, pinto mis labios Con el 
rojo sangre que algún día tiño mis manos, al destruir los 
recuerdos que ya no volverán jamás, visto mi túnica negra 
de terciopelo emblema de la frágil silueta de la que es 
guardián. 
 
Recorro los recónditos rincones de los oscuros callejones de 
tan fría e indiferente sociedad y tímidamente me pregunto: 
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¿si alguien me quiere acompañar? Pero solo siento el viento 
en mi rostro golpear con sus finos y delicados silbidos, 
encargados de demostrar que la travesía es solo mía y de 
nadie más.  
 
Cuando pienso que encontré el final del camino, me 
encuentro frente a frente con un espejo Cubierto por finas 
telas doradas, llamativas y seductoras las arranco de tan 
bella y majestuosa pieza de arte, de la misma en que veo 
con gran terror y preocupación un dragón a tres colores 
“Negro, Rojo, Blanco” en el negro la mas decadente y 
profunda maldad, su mirada antagónica y ancestral, el rojo 
el orgullo y el honor emblema destacado en su escudo de 
cazador y el blanco el mas débil de los tres la luz que lucha 
por no extinguirse entre el miedo y el dolor. Caigo de 
rodillas y pregunto ¿esto que es? A lo que responde una 
voz como de trueno entre Ráfagas de aire y cenizas de 
fuego eres tú y yo tu interior. 
Fue el día en que me encontré con mi “YO” interior 
desenmascarando mis tres verdades mis tres facetas a 
“TRES COLORES” como alguien lo escribió. 
 
Con esto os invito mis queridos compañeros a cruzar la 
puerta de mi mundo interior y conocer un poco mas de esta 
princesita un poco abstracta, un poco cubista, un poco 
escultural y caricaturesca a tres colores a tres facetas que 
finalmente son una sola y que piensa que la vida es una y 
les dice que siempre recuerden que: 
 
 
"EL QUE LA VIVE LA GOZA" 

Son bálsamos muy variados. Unos nos sabrán mejor que 
otros. Puede que dependiendo del día, circunstancia o 
estado anímico. Pero Ante todos, te deseo ¡¡SUERTE!! 
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Saber agradecer 
 

 
Siempre es buen momento de tener un recuerdo 
agradecido... 
 
Son muchos quienes a lo largo del tiempo han 
dejado su huella en ti.  
Experiencias sobre las que puedes recordar 
nombres.  
Quizá algunos te hayan lanzado a una aventura 
para sacar algo de ti y  
despertar tu "yo dormido", conseguir aquello que 
te parecía imposible,  
cambiar, crecer y madurar. 
 
Descubrir en ti las huellas de "otros amigos" 
encontrados a lo largo  
del camino, todo esto es motivo de alegría y 
gratitud. Es motivo de  
gratitud el que hayas podido experimentar a 
Dios, creer en la vida  
y en tu capacidad de encuentro, creer que 
alguien haya podido ayudarte  
a descubrir lo mejor que existe dentro de ti.  
 
Agradece a: 
Aquellos que desde su manera de ser, te 
ayudaron a ser 
más humano, mas sencillo, mas sensible a las 
cosas de Dios. 
Aquel que inesperado y oportuno supo 
escucharte comprensivo. 
Aquellos con quienes compartiste tus ratos de 
juego. 
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Aquel que te ayuda a develar tu riqueza interior. 
Aquel que con su gran bondad te hizo ser 
sencillo. 
Aquel que descubriste un día y "se quedo en ti". 
Aquel que corrigiéndote con cariño te hizo 
caminar. 
Aquel que con su vida incansable te animó a 
luchar. 
Aquel que sin cansancio siempre espero lo mejor 
de ti. 
Aquel que te exigía siempre haciéndote crecer en 
la grandeza. 
Aquel que te hace sentir importante cuando 
necesita de ti. 
Aquel que estando lejos lo sentiste cerca. 
Aquel que con su desacuerdo te hace descubrir 
tu verdad. 
Aquel que sabes que te quiere y siempre te 
espera. 
Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. 
Aquel que te quiere como eres animándote a 
crecer. 
Aquel que con su necesidad de ti hizo que te 
sintieras "único". 
Aquellos que con su experiencia interior  
te ayudaron a conocer a Dios... 
 

 

Saber comprender a los otros 
 
Le preguntaban a Lincoln por qué no 
se llenaba de ira ante ciertos enemigos 
suyos que lo atacaban e insultaban 
ferozmente, y él respondió:  
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“Si usted y yo tuviéramos el mismo 
temperamento tan colérico que ellos 
tienen, y hubiéramos sido educados en 
el mismo medio combativo en el que 
ellos crecieron, y tuviéramos las 
mismas debilidades emocionales que 
ellos sufren, probablemente estaríamos 
obrando de una manera tan grosera 
como lo hacen ellos. Hay que saber 
comprender a las personas, porque 
cada cual es fruto de su 
temperamento, del medio en que vive 
y de los sentimientos que ha recibido 
en herencia”.  
 

 
Saber elegir 
 
 
 
Saber elegir es una de las claves de 
una vida bien vivida y, por lo mismo, 
de la felicidad que todos anhelamos. 
 
Dios nos dio el inmenso poder de 
elección y nuestra vida depende de las 
decisiones que tomamos o dejamos de 
tomar. 
 
También la indecisión es una decisión. 
El indeciso elige no decidir y sufre las 
consecuencias de su incertidumbre o 
sus temores. 
 
El gran motivador Og Mandino dedica 
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una buena parte de su fascinante libro 
El Milagro más grande del mundo al 
poder de elección. 
 
A todos nos conviene practicar la ley 
del éxito que él expresa así: Usa 
sabiamente tu poder de elección. 
 
En efecto, la libertad sólo nos dignifica 
cuando la sabiduría ilumina nuestras 
decisiones según el bien y la verdad. 
 
Para saber elegir es necesario orar, 
pedir a Dios discernimiento, contar con 
buenos amigos y con buenos guías y 
actuar con humildad. 
 
Saber elegir implica saber meditar, 
actuar con rectitud, dejarse guiar por el 
amor y tener atrevimiento. Saber elegir 
es armonizar libertad y responsabilidad. 
Saber elegir es saber vivir. 
 

 
 
Saber orar 
Autor: 

 

Cuentan que un humilde zapatero tenía 
la costumbre de hacer siempre sus 
oraciones en la mañana, al mediodía y 
en la tarde. Se servía de un libro de 
plegarias porque no se sentía capaz de 
dirigirse al Creador con sus pobres 
palabras. Un día, se sintió muy mal 
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porque, estando de viaje, olvidó su 
libro. 
Nuestro buen zapatero le dijo entonces 
a Dios: "Perdóname, Dios mío, 
porque necesito orar y no sé cómo. 
Ahora bien, ya que Tú eres un Padre 
de amor voy a recitar varias veces el 
alfabeto desde la a hasta la z, y Tú que 
eres sabio y bueno podrás juntar las 
letras y sabrás qué es lo que yo te 
quiero decir". 
 
Cuenta la historia que ese día Dios 
reunió a sus ángeles en el cielo y les 
dijo conmovido que esa era la más 
sincera y la más bella de las oraciones 
que le habían hecho en mucho tiempo. 
Una oración con las cualidades de la 
plegaria que hace milagros, cierra 
heridas, ilumina, fortalece y acerca los 
corazones, es decir, una plegaria 
humilde, confiada, sincera y amorosa. 
¡Cuánta necesidad tenemos de estas 
oraciones! 
Todos debemos aprender a orar con el 
corazón, a alabar, a bendecir, a 
perdonar, a agradecer. Y, claro, a tener 
bien presente que la oración se ve en 
la acción, en los buenos frutos y en un 
compromiso por la justicia y por la paz. 
En efecto, actuar sin orar es 
desgastarse y orar sin actuar es 
engañarse. Por eso comparto con 
ustedes este comentario al Padre 
Nuestro, esperando deje valiosas 
inquietudes en su espíritu: 
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Di Padre, si cada día te portas como 
hijo y tratas a los demás como 
hermanos. 
Di Nuestro, si no te aíslas con tu 
egoísmo. 
Di que estás en los cielos, cuando seas 
espiritual y no pienses sólo en 
lo material. 
Di santificado sea tu Nombre, si amas a 
Dios con todo el corazón, con 
toda el alma y con todas tus fuerzas. 
Di venga a nosotros tu Reino, si de 
verdad Dios es tu rey y trabajas para 
que Él reine en todas partes. 
Di hágase Tu voluntad, si la aceptas y 
no quieres que sólo se haga la 
tuya. 
Di danos hoy nuestro pan, si sabes 
compartir con los pobres y con los que 
sufren. 
Di perdona nuestras ofensas, si quieres 
cambiar y perdonar de corazón. 
Di no nos dejes caer en tentación, si de 
verdad estás decidido a alejarte 
del mal 
Di líbranos del mal, si tu compromiso 
es por el bien. 
Y di Amén si tomas en serio las 
palabras de esta oración 

 

Saber una cosa más 
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Cuando Sócrates estaba en la cárcel, le 
pidió a un prisionero que cantaba que 
le enseñara una canción. 
–– “¿Para qué?” –le preguntó el otro. 
–– “Para que pueda morir sabiendo 
una cosa más” –respondió el filósofo 
 

Saber ver 
 
 
Cuando el astronauta Yuri Gagarin dijo 
que en su paseo por el espacio no 
había tenido la fortuna de toparse con 
Dios, un sacerdote de Moscú replicó: 
“Es natural. Si no lo has encontrado en 
la tierra, no lo encontrarás jamás en el 
cielo”. 
 

 

Saber vivir 
 
 
Un gran sabio le dijo a un emperador 
romano: “Cuando llegue el día de tu 
muerte, morirás sin haber  
vivido”. 

 

¿Sabes amar? 
 
 
Estoy aprendiendo... 
 
Estoy aprendiendo a aceptar las 
personas, 
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Aunque cuando ellas me decepcionan, 
 
Cuando huyen del ideal que tengo para 
ellas, 
 
Cuando me hieren con palabras 
ásperas o acciones impensadas. 
 
Es difícil aceptar las personas como 
ellas son, 
 
Sin que sean como deseamos que ellas 
sean, 
 
Es difícil, muy difícil , 
 
pero estoy aprendiendo. 
 
Estoy aprendiendo a amar. 
 
Estoy aprendiendo a escuchar, 
 
Escuchar con los ojos y oídos, 
 
A escuchar con el alma y con todos los 
sentidos. 
 
Escuchar lo que dice el corazón, 
 
Lo que dicen los hombros caídos, 
 
los ojos, las manos inquietas. 
 
Escuchar el mensaje que se esconde 
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por entre las palabras vanas, 
superficiales; 
 
Descubrir la angustia disfrazada, 
 
La inseguridad mascarada, 
 
La soledad encubierta. 
 
Penetrar la sonrisa fingida, 
 
La alegría simulada, 
 
la vanagloria exagerada. 
 
Descubrir el dolor de cada corazón. 
 
Poco a poco, estoy aprendiendo a 
amar. 
 
Estoy aprendiendo a perdonar, 
 
Pues el amor perdona, quita los 
rencores, 
 
y cura las heridas que la incomprensión 
 
e insensibilidad lo lastimaron. 
 
El amor no alimenta resentimientos con 
pensamientos dolorosos. 
 
No cultiva ofensas con lástimas y auto 
conmiseración, 
 
El amor perdona, olvida, 
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extingue todos los resquicios de dolor 
en el corazón. 
 
Poco a poco, 
 
Estoy aprendiendo a perdonar, 
 
Estoy aprendiendo a descubrir el valor 
 
que se encuentra dentro de cada vida, 
de todas las vidas, 
 
Valor soterrado por el rechazo, 
 
por la falta de comprensión, Cariño y 
aceptación, 
 
por las experiencias desagradables 
vividas a lo largo de los años, 
 
Estoy aprendiendo a ver, En las 
personas su alma, 
 
Y las posibilidades que Dios les dio. 
 
Estoy aprendiendo, 
 
¡Pero como es lento el aprendizaje!, 
 
¡Como es difícil amar, amar como 
Cristo amó! 
 
Todavía, tropezando, errando, estoy 
aprendiendo... 
 



 13 

Aprendiendo a no ver solamente ... 
 
Mis propios dolores, 
 
Mis intereses, mi ambición, mi orgullo, 
 
Cuando estos impiden el bienestar 
 
Y la felicidad de alguien ! 
 
¡¡Como es difícil amar, pero estoy 
aprendiendo!!. 

 

¿Sabes como llamarle? 
Autor: 

 
 
A eso de caer y volver a levantarte, 
de fracasar y volver a comenzar, 
de seguir un camino y tener que 
torcerlo, 
de encontrar el dolor y tener que 
afrontarlo, 
a eso, no le llames adversidad, 
llámale SABIDURÍA 
 
 
A eso de sentir la mano de Dios y 
saberte impotente, 
de fijarte una meta y tener que seguir 
otra, 
de huir de una prueba y tener que 
encararla, 
de planear un vuelo y tener que 
recortarlo, 
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de aspirar y no poder, 
de querer y no saber, 
de avanzar y no llegar, 
a eso, no le llames castigo, 
llámale ENSEÑANZA 
 
 
A eso, de pasar días juntos radiantes, 
días felices y días tristes, 
días de soledad y días de compañía, 
a eso, no le llames rutina, 
llámale EXPERIENCIA 
 
 
A eso, de que tus ojos miren y tus 
oídos oigan, 
y tu cerebro funcione y tus manos 
trabajen, 
y tu alma irradie y tu sensibilidad 
sienta, 
y tu corazón ame, 
a eso, no le llames poder humano, 
llámale MILAGRO 

 

¿Sabes cuando es de noche 
 

Un sabio Hindú preguntó a sus 
discípulos si sabían cuando acababa la 
noche 
y   empezaba el día. 
 
Uno de ellos dijo: 
--Cuando ves a un animal a distancia y 
puedes distinguir si es una vaca o 
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un caballo. 
--No, dijo el maestro. 
--Cuando miras a un árbol a lo lejos y 
puedes distinguir si es un mango o 
un naranjo. 
--Tampoco, repuso el sabio gurú. 
--Está bien, dijeron los discípulos. 
Dinos cuándo es. 
--Cuando miras a un hombre al rostro y 
reconoces en él a un hermano; 
cuando miras a la cara a una mujer y 
reconoces en ella a tu hermana. Si no 
eres capaz de esto, entonces, sea la 
hora que sea, aún es de noche. 

 

Sabes hijo, no tengo tiempo 
 

Sabes hijo, nunca he tenido tiempo 
para jugar contigo. 
 
Encontré tiempo para todo, menos 
para verte crecer. Nunca he jugado al 
dominó, a las damas, al naipe o a la 
batalla naval contigo, y siento que me 
necesitas, pero sabes, soy muy 
importante y NO TENGO TIEMPO. Soy 
tan importante para los números, 
invitaciones sociales y una serie de 
compromisos ineludibles, y dejar todo 
esto para sentarme a jugar en el suelo 
contigo.... NO, NO TENGO TIEMPO. 
 
Un día viniste hasta mí con el cuaderno 
de la escuela. Ni lo miré, seguí leyendo 
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el diario. Al fin de cuentas los 
problemas internacionales son más 
serios que los de mi casa. Nunca he 
visto calificaciones tuyas, ni sé quién es 
tu maestra. No sé ni cual fue tu 
primera palabra. Pero tú entiendes. NO 
TENGO TIEMPO. De qué sirve saber las 
mínimas cosas de ti, si tengo tantas 
cosas grandes que hacer. 
 
Vaya como has crecido. Ya superaste 
mi cintura. Estás alto. No me había 
dado cuenta de eso; porque día y 
noche mi vida es una carrera. Y cuando 
tengo tiempo prefiero usarlo afuera. Y 
si lo uso aquí me pierdo enmudecido 
frente al televisor y la radio, porque la 
televisión y la radio son muy 
importantes y me informan mucho. 
 
Sabes, hijo mío, la última vez que tuve 
tiempo para ti, fue una noche de amor 
con tu mamá cuando te hicimos. Sé 
que te quejas. Sé que sientes falta de 
un palabra, de una pregunta mía, de 
un juego, de un puntapié en tu pelota, 
pero NO TENGO TIEMPO. 
 
Sé que sientes falta de mi abrazo, de 
reír, de jugar conmigo, de ir a pie hasta 
la esquina a comprar refrescos, de 
correr hasta el kiosco a comprar Pato 
Donald. Pero sabes cuanto hace que no 
ando a pie por la calle. NO TENGO 
TIEMPO. Pero tú entiendes : soy un 
hombre importante, tengo que atender 
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a mucha gente, dependo de ellos. Hijo, 
tú no entiendes de negocios, en 
realidad soy un hombre sin tiempo. Yo 
sé que te enojas porque las pocas 
veces que hablamos es monólogo, sólo 
yo hablo y el 99 por ciento es 
discusión. 
¡QUIERO SILENCIO! 
 
¡ Quiero tranquilidad ! y tú tienes la 
pésima costumbre de venir corriendo 
encima de mí, tienes la manía de saltar 
en mis brazos. Hijo NO TENGO TIEMPO 
para abrazarte, NO TENGO TIEMPO 
para hablar sin ton ni son con chicos, ¿ 
qué entiendes tú de computadoras, 
cibernética, nacionalismo ? 
 
Sabes, hijo mío, NO TENGO TIEMPO. 
Pero lo peor de todo, lo peor de todo 
es que si te murieses ahora, ya en este 
instante me quedaría con un dolor en 
la conciencia y en el corazón, porque 
NUNCA, NUNCA HE TENIDO TIEMPO 
PARA JUGAR CONTIGO. Y en la otra 
vida, seguramente Dios no tendrá 
tiempo de por lo menos dejarme verte, 

dejarme abrazarte y darte un beso. 

Sabes lo que es ser un buen amigo 
 

 El buen amigo es aquel que te hace 
enfrentar la verdad. 

 Es aquel que se acerca a ti, tanto en las 
buenas como en las malas. 
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 Es aquel que te ayudará en un momento de 
una enfermedad. 

 Es aquel que te prestará dinero sin acumular 
intereses. 

 Es aquel que te defenderá cuándo otros 
hablen mal de ti. 

 Es aquel que creerá en tu inocencia hasta 
que admitas tu culpabilidad. 

 Es aquel que hará todo por ti, sin esperar 
nada a cambio. 

 Un buen amigo es aquel que llega cuando 
todos se han ido. 

 Si tienes alguien así, entonces es un buen 
amigo.. 
Por lo tanto tienes un tesoro... 

 Por lo tanto : Cuídalo! 

 

¿Sabes lo que es vivir? 
 
 
 
AMAR:  
Es el privilegio que DIOS nos ha dado.  
 
LEER:  
Es la fuente de la sabiduría.  
 
PENSAR:  
Es la fuente del poder.  
 
DAR:  
Es la forma de recibir.  
 
REIR:  
Es la música del alma.  
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TRABAJAR:  
Es el camino del éxito.  
 
AHORRAR:  
Es el secreto de la seguridad.  
 
DIVERTIRSE:  
Es el secreto de la juventud.  
 
ORAR:  
Es el poder más grande sobre la tierra.  
 
¿SABES LO QUE ES VIVIR?  
Vivir es entregarte a todo lo que te 
interesa, te atrae, es meterte en el 
torbellino, en el remolino, en el tornado 
del existir y es estar dispuesto a 
amanecer abrazado de un árbol al igual 
de una rosa con espinas.  
 
¿SABES LO QUE ES VIVIR?  
Vivir es amar, si amar sinceramente, 
pero no te confundas al amar a una 
persona o al quererla.  
 
¿SABES LO QUE ES AMAR?  
Es entregarte, es dejarte ir, ser 
generoso, tierno a la vez ser aire, 
perfume y fragancia. Amar es ser tu, 
pero a la vez es estar dentro de quien 
tu amas, es ser una sola persona...eso 
es amar! 

 

¿Sabes quién eres? 
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El niño aprende lo que ve y lo que vive. 
Es educado para amarse u odiarse, 
depende de los patrones que sus 
padres le trasmiten. ¿Qué se les 
enseña a los niños?  
El P.Casals nos dice qué les tenemos 
que enseñar: “Cada segundo que 
vivimos es un nuevo y único momento 
del universo, un momento que nunca 
se repetirá. ¿Y qué les enseñamos a 
nuestros niños? Les enseñamos que 
dos y dos son cuatro y que París es la 
capital de Francia. Pero, ¿cuándo les 
enseñamos lo que son ellos? Nosotros 
deberíamos decirles: ¿Sabes lo que tú 
eres? Tú eres una maravilla. Tú eres 
único”.  
El niño necesita ser alentado y 
reconocido en todo lo bueno que hace. 

 

¿Sabes... te amo? 
 
 
 
 
Un día cuando desperté no había luz, 
todo estaba 
oscuro. Las luces y las estrellas se 
encontraban 
lejos. Me vi sola y un par de lágrimas 
me  
hicieron compañía. Caminé, camine... 
mis rodillas y 
manos sangraban por las caídas, mis 
ojos no alcanzaban 
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a ver nada, mi llanto era un diluvio de 
dolores, las 
cuales la luz no traspasaba. Lloré, 
lloré... caminé y  
caí, una... y otra vez; Caí y ya no pude 
levantarme 
más. El cansancio y la tristeza actuaron 
en mí. Y 
profundamente dormí... 
¡LEVÁNTATE¡ 
Al instante desperté y un viento cálido 
me acarició. 
¡LEVÁNTATE!!.  
¡¡YO YA CAI POR TI TRES VECES!!  
Alcé la cara y busqué con 
desesperación. Fue inútil, 
mis ojos estaban cegados y nada 
distinguían. La voz se 
oyó con ternura, cargada de amor muy 
cerca de mí.  
" Levántate, dame tu mano, tú no me 
has buscado con el 
corazón, no te asustes, yo soy el que 
ha velado tu 
sueño, el que ha secado tus lágrimas y 
tus heridas las 
he curado, ese corazón tan roto lo he 
pegado, anda  
siéntate acércate, ¡Te amo!" No sé 
como, pero de pie 
me puse. Nada me dolía, ya no había 
pesar en mi alma. 
Mis ojos... mis ojos ¡veían!. Levanté la 
cara y ahí, 
cerca de mí estaba Él. Era un hombre 
de mirada más 
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dulce que la miel, y la sonrisa más 
hermosa que he 
visto, me extendía los brazos... 
-" Ya no necesitas caer, ya no necesitas 
llorar, si 
estás herido, sólo, búscame, yo estoy 
cerca de ti 
siempre...". 
Comprendí que nunca estuve sola 
,alguien me observaba, 
me cuidaba, ¡estaba junto a mí!... 
¡LEVÁNTATE¡, ¡LEVÁNTATE¡.  
YO HE DADO LA VIDA POR TI, HE 
VENCIDO A LA MUERTE, 
VAMOS, EL CAMINO LO HE ABIERTO, 
NO TEMAS YO IRÉ JUNTO 
A TI, ¿SABES?... TE AMO. 

 

Sabiduría 
 
 
El maestro y filósofo chino Lao-Tse 
vivió en el pueblo de Khun, donde 
todos lo apreciaban y lo buscaban en 
busca de consejo. 

El decidió alejarse de allí y vivir más 
tranquilo en un lugar donde nadie lo 
conociera. Cerró su casa y se marchó 
sin despedirse de nadie. 

Caminaba muy ensimismado 
meditando, cuando mucho tiempo 
después, al volver la cabeza, se llevó 
una gran sorpresa: Los habitantes del 
pueblo lo seguían a lo lejos. 
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Lao-Tse los esperó, les preguntó qué 
querían de él, y le respondieron casi en 
coro que sus sabios consejos. Entonces 
se sentó sobre una piedra alta y dijo: 
Amigos míos si practican lo que les voy 
a decir no necesitarán más consejos. 
Todo está en su interior. Empleen bien 
la memoria y el olvido.: Que la 
memoria les sirva para recordar lo 
bueno y para olvidar todo el mal que 
les hagan. 

Sólo tienen una misión con los demás 
en la vida y es la de amar a los otros; y 
un deber con ustedes mismos: Es el 
desapego. Todo lo demás es fantasía. 

Lao-Tse recalcó bien lo anterior, siguió 
su camino y nadie lo siguió. 

Les había dado la mejor lección de 
sabiduría. 

 

Sabiduría... 
 
 

 
Te sorprenderá lo que sucede si oras. 
El Señor dice:  
"Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría,  
pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente  
y sin reproche, y le será dada.  
Pero pida con fe, no dudando nada;  
porque el que duda es semejante a la 
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onda del mar.  
No piense, pues, quien tal haga,  
que recibirá cosa alguna del Señor" 
(Stg.1:5-7)  
Si te falta sabiduría, simplemente 
pídesela al Señor.  
Desde luego que siempre nos hace 
falta sabiduría,  
así que pidámosla siempre al Señor. 
 
Puedes orar y recibir una respuesta 
inmediatamente,  
pero si te apoyas en tu propio 
entendimiento  
y en tu propia sabiduría,  
es muy probable que cometas algún 
error lamentable.  
Si dependes sólo de tus propias 
fuerzas,  
tu propio talento, tu propia sabiduría,  
tu propio orgullo y tus propios 
conocimientos, 
todo lo que hagas se desvanecerá. 
Pero si te apoyas en el Señor,  
y lo "reconoces en todos tus caminos,  
Él enderezará tus veredas." (Pro.3:6) 
 
Por muy pequeño que seas,  
siempre hay un Dios muy grande 
dispuesto a ayudarte, 
quien es lo bastante grande como para 
hacer la tarea,  
por decir lo menos.  
De modo que, pídele ayuda al Señor... 
Apóyate en el Señor, mira al Señor. 
No te fíes de tu talento. 
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Dios es más talentoso que tú.  
Es más grande de lo que tú jamás 
podrías llegar a ser.  
Pero si Él te inspira y te guía,  
cualquier cosa que hagas será lo 
mejor...  
 

Sabiduría de vida 
 

 
No te detengas en lo malo que has 
hecho; camina en lo bueno que puedes 
hacer. No te culpes por lo que hiciste, 
más bien decídete a cambiar. No te 
mires con tus ojos, contémplate con la 
mirada de 
Dios. 
 
No pienses en lo largo que es el 
camino de tu transformación, sino en 
cada paso que puedes dar para ser lo 
que Dios quiere que seas. No confíes 
en tus propias fuerzas; pon tu vida en 
manos de Dios. 
 
No trates que otros cambien; sé tú el 
responsable de tu propia vida y trata 
de cambiar tú. Deja que el amor te 
toque y no te defiendas de él. Sólo 
contempla la meta y no veas que tan 
difícil es alcanzarla.  
 
Vive cada día, aprovecha el pasado 
para bien y deja que el futuro llegue a 
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su tiempo. No sufras por lo que viene, 
recuerda que "cada día tiene su propio 
afán" (Mt. 6,34) 
 
Busca a alguien con quien compartir 
tus luchas hacia la libertad; una 
persona que te entienda, te apoye y te 
acompañe en ella. No te des por 
vencido, piensa que si Dios te ha dado 
la vida, es porque sabe que tú puedes 
con ella. Si algún día te sientes 
cansado, busca el descanso en Dios 
que renovará tus fuerzas. Si algún día 
te sientes demasiado responsable de 
otros, recuerda que sólo Jesús es el 
Mesías. Si te sientes atado a alguien, 
pídele a Jesús que rompa las ataduras 
y que su amor vuelva a crear lazos 
nuevos de amor según su Espíritu. 
 
Si reaccionas ante toda provocación, 
ruega a Dios para que te enseñe a 
responder en lugar de reaccionar. Si tu 
felicidad y tu vida dependen de otra 
persona, despréndete de ella y ámala, 
sin pedirle nada a cambio. Si necesitas 
tener todo bajo control, entrega el 
control de tu vida a Dios y confía en su 
poder y en su amor por tí. 
 
Aprende a mirarte con amor y respeto, 
piensa en tí como en algo precioso; 
eres un hijo de Dios! Piensa que Él está 
más interesado que tú en que te 
conviertas en esa creación que Él 
pensó desde toda la eternidad." 



 27 

 

Sabiduría y cambio 
 

 

 

Saber cambiar es saber vivir. Y la clave 
está en la unión de dos valores: 
sabiduría y cambio. 

La sabiduría nos ayuda a discernir qué 
conviene conservar y qué conviene 
desechar o renovar. 

Luego, con decisión y entusiasmo, 
cambiamos lo que hay que cambiar y 
así salimos del estancamiento o la 
mediocridad. 

No es fácil cambiar, sobre todo para los 
orgullosos y los comodones. A ellos 
siempre los deja el tren de la historia. 

Ejemplos de lo valioso que es saber 
cambiar hay miles y uno nos lo ofrece 
el mundo de la perfumería. 

En 1921, Coco Chanel se alejó de los 
olores florales predominantes y mezcló 
60 fragancias para un nuevo perfume. 

En lugar de un nombre poético o 
seductor usó una cifra y lo bautizó #5, 
algo que causó sensación. 
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Además, se atrevió a usar un envase 
pequeño y no los grandes frascos que 
estaban de moda. Su éxito fue 
clamoroso porque supo cambiar y supo 
arriesgarse. 

 

Sabio o necio 
 

 

Los hombres valiosos llegan a la fama 
por sus obras. Los necios se hacen 
famosos por la propaganda. 

- Nuestra sociedad de consumo 
también "fabrica" ídolos famosos, 
porque necesita venderlos. 

- A Dios le sobran propagandistas y le 
faltan testigos. 

- Si el sabio te censura, piénsalo. Si el 
estúpido te alaba, ¡laméntalo! 

- El que se sabe merecedor de la 
aprobación y del aplauso, no hace nada 
para conseguirlos. 

- El árbol que sobresale muy pronto 
con sus ramas, suele ser el que 
primero cae por falta de raíces. 

- El hombre seguro de sí mismo goza 
cuando es apreciado y se duele ante el 
menosprecio, pero no malgasta su 
tiempo para cambiar la opinión ajena. 
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- La propaganda es muchas veces 
como el agua: deja en el fondo el oro y 
saca a flote el leño seco. 

- Si eres sensato valoras más el juicio 
de los pocos que te conocen de 
verdad, que las alabanzas o los juicios 
negativos de los que te desconocen. 

- El necio se irrita con la corrección del 
amigo y se hincha con la alabanza del 
adulador. 

- El orgullo hincha la pobreza del necio 
y la humildad agranda la riqueza del 
sabio. 

- El orgullo es la fachada de la 
estupidez y la humildad es el cimiento 

de la sabiduría. 

Sabrás 
Autor: Papa Juan XXIII 
 
 
Sabrás del dolor de estar solo 
y de la pena de estar con muchos... 
Sabrás de lo negras que son las noches 
y lo largos que pueden ser los días... 
Sabrás del hambre de la carne 
y de la angustia del espíritu... 
Sabrás de la traición de los leales 
y de la dura crueldad de los 
"perfectos"... 
Sabrás del esperar sin paz 
y del aguardar con miedo... 
Sabrás que ya es tarde 
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y, además, casi imposible... 
Sabrás que los otros no entienden 
y, además, no les importa... 
Sabrás de la deserción de los tuyos 
y del desprecio de todos.. 
Sabrás que no se te perdona 
y no se te atiende... 
Sabrás que eres el último 
y aún menos. 
Pero también sabrás: 
Que el dolor redime, 
Que la soledad cura, 
Que la Fe agranda, 
Que el amor ayuda, 
Que la comprensión alienta, 
Que la esperanza sostiene, 
Que el olvido mitiga, 
Que el perdón fortalece, 
Que todo está en ti 
Y que contigo está EL. 

 
-------------------------- 

Saciar la sed 
 

 

Cuenta una leyenda oriental que un 
hombre buscaba en el desierto agua 
para saciar su sed. Después de mucho 
caminar, ya muy fatigado, con la boca 
reseca, el peregrino descubre por fin 
las aguas de un arroyo. Pero, al 
arrojarse sobre la corriente, su boca 
encuentra sólo arena abrasadora. 
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Vuelta a caminar, leguas y leguas; su 
sed y su cansancio van en aumento. 
Por fin, ya oye el rumor del agua. Se 
divisa en la lejanía un río caudaloso, 
ancho; ya toman sus manos el líquido 
tan ansiado, pero de nuevo era sólo 
arena. 

Más andar aún, con la lengua fuera, 
como un perro sediento. Hasta que de 
nuevo se oye rumor de aguas de una 
fuente. Su chorro cristalino forma un 
gran charco. Pero sólo la decepción 
responde a la sed del caminante. 

Y con renovado afán se lanza al 
desierto. Atraviesa montes, valles, y 
sólo halla soledad y aridez. No hay 
agua, ni rastro... 

Un día le sorprende un viento de 
humedad; allá, a lo lejos, parece que el 
mar inmenso brilla ante sus ojos. El 
agua es amarga, pero es agua. Al 
hundir su cabeza ansiosa entre las olas, 
no hace sino sumergirse en un fango 
que no está originado por el agua. 

El peregrino entonces se detiene; se 
acuerda de su madre, que tanto sufrirá 
por él cuando sepa de su muerte. Las 
lágrimas vienen a sus ojos, resbalan y 
caen en el cuenco de sus manos, y 
entonces le permiten saciar su sed. 

Algo parecido nos sucede a todos a 
veces, después de haber tratado en 
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vano de apagar nuestra ansia en tantas 
fuentes engañosas, que descubrimos al 
fin que en las lágrimas de contrición y 
el arrepentimiento por nuestras errores 
está el agua que puede remediar 
nuestra sed 

 

Sacude la Soledad 
Autora: Zenaida Bacardí de Argamasilla 
Libro: Con las Alas Abiertas 

 

Es el mal de nuestro tiempo.  Es la 
espina de la incomunicación, metida en 
el siglo más avanzado y más 
comunicado. 

Soledad… es hueco sin llenar, es 
pérdida de algo, es isla sin puentes.  
Son ventanas cerradas, abandonos 
profundos.  Es estar mudo, alejado, 
desprovisto, trunco. 

Soledad es todo tapiado, todo en 
inercia, todo en aislamiento, en 
tentativa.  Todos los movimientos se te 
esfuman.  Todas las reacciones para 
actuar se te evaporan.  Todas las 
sensaciones del vivir se te opacan. 

Es como empezar a morir en jirones, 
en indiferencias y en tristezas. 

Cuando flota a tu lado la soledad, no 
sabes más que hundirte en ella y caer 
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de lleno en su vacío.  Te escabulles de 
la vida y te quejas de soledad. 

Tienes miedo de abrir las puertas de tu 
jaula y que te entren las palomas, los 
amigos, el estudio, los intereses, el 
apostolado. 

Tienes miedo de que el hermano se te 
acerque, que la vida te reclame o que 
Dios te llame ¡y te pida! 

Tienes miedo de sacudir tu soledad y 
no das ni un solo paso al frente. 

Por eso tus rosas pierden su perfume, 
tus pupilas confunden el paisaje y tu 
alegría pierde su frescor y su 
transparencia. 

Con una profunda soledad te vas 
contaminando y vas destruyendo los 
puentes que Dios levantó para que 
puedas llegar a la barca del que sufre, 
al esfuerzo del que rema, al alero del 
que tiene frío y al corazón del que no 
ve salir el sol. 

Acabarás sola, como una piedra a la 
que nada puede decirle la corriente de 
las almas y el palpitar del mundo. 

Tu soledad es niebla, es humo.  No ves 
necesidades, no oyes lamento, no te 
sacude la sed de vivir. 

La soledad no es física: es de espíritu, 
de alma. 
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A veces, rodeados de seres, sentimos 
frío, y rodeados de ausentes queridos, 
sentimos un gran calor. 

A veces,  el encuentro de dos 
soledades produce compañía y la 
presencia de dos que se repelen 
produce soledad. 

A veces, en la intimidad con Dios nos 
sentimos llenos, y en el tumulto del 
mundo nos sentimos vacíos. 

A veces estás desabrida, te rinde la 
nostalgia y vives una desesperada 
soledad que no sabes curar. 

Pero quieres saborear sola tus 
lágrimas.  Que no te recuerden tu 
deuda de amor con los demás, ni tu 
deber de caridad para el mundo, ni la 
gratitud que le debes a Dios por todo lo 
que puso para acompañarte. 

Agrandas tu soledad queriendo 
olvidarte de ella.  Lloras sola en tu 
almohada, nunca junto a un amigo o 
junto al crucifijo, o haciendo girar el 
tono de tus recuerdos.  Te aprieta el 
corazón un mundo donde la gente va 
en tropel de un lado a otro… porque a 
veces la soledad es mundo, gente, 
superficialidad, aturdimiento, nada. 

Solo la verás huir cuando enciendas tu 
propia luz, modeles tus propias raíces y 
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aprendas la lección y el prodigio del 
cotidiano vivir. 

La soledad más amarga es la de dos 
esposos en techos distintos.  La 
soledad más persistente, la del vacío 
de uno y la ternura de otro, que no 
saben encontrarse.  La soledad más 
desesperante, la de las manos que se 
atraen por su tibieza y se separan por 
su orgullo.  Eso de faltar a las manos el 
apretón, la calidez… además de 
soledad es aridez y sequía. 

Cuando te sumes en la soledad, todo 
es inútil.  Como un pincel estático, si 
inspiración, sin deseos, sin ganas, sin 
nada.  Como un paisaje desolador, 
desnudo, sin flores, sin hojas, sin 
nudos, sin pájaros, sin nido.  ¡Un pincel 
que torna oscuros todos los colores del 
universo! 

La soledad te está debilitando valores, 
bases y columnas.  Estás dejando 
entrar en ti algo anticristiano, 
antiespiritual y en contra de la fe.  
Algunas fisuras debes tener, algunos 
espacios vacíos, algunas rendijas 
abiertas, algún resquicio por llenar, 
cuando se te ha infiltrado tanto 
desperdicio, tanta inercia y tanta 
soledad. 

La soledad no deprime.  Lo que 
deprime es amurallarse en ella y 
ausentar a Dios. 
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Los achaques y las penas no aplastan.  
Lo que aplasta es nuestra mente, que 
los agranda hasta que nos caen encima 
como un manto tupido e impenetrable 
de soledad. 

Las limitaciones no destruyen.  Lo que 
destruye es no querer lidiar con ellas ¡y 
rendirse en nombre de la soledad! 

Sacude la soledad, porque el mundo 
necesita tus hombros para cruces más 
pesadas que las tuyas, necesita tus 
ojos para lágrimas más tristes y más 
amargas que las tuyas, necesita tus 
manos para rezar y socorrer 
necesidades más imperiosas y más 
apremiantes que las tuyas. 

Necesita tus palabras para que alguien 
reviva; tus brazos, para que alguien se 
sostenga, y tu ternura, para que 
alguien se acuerde de que existe el 
amor. 

Decídete a obrar y vivir con alma 
cristiana.  Que la soledad es la filosofía 
de lo negativo, donde la noche no tiene 
amanecer, la jaula no tiene llave ¡y la 
tierra no tiene flores! 

La soledad es como el sollozo de la 
sonrisa, el tabique de la esperanza y el 
congelamiento de la emoción. 
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¡Como lesiona el alma la soledad!  
¡Como nubla la inteligencia, oprime el 
corazón y endurece la vida! 

No arrastres una soledad que te tiene 
como muerta, mientras en la tierra 
todo florece, palpita, canta. 

Todo es un impulso y un movimiento. 

No te escapes tú misma de la felicidad 
tantas veces, huyendo como una 
paloma acorralada y con frío, sin otra 
salida que la depresión. 

¡Sacude la soledad!  Es un hueco 
hondo que no te deja ver la luz.  No te 
vacíes de alas, que hay sueños para 
todas las edades.  No te alejes de Dios, 
que nunca falla. 

¡Sacude la soledad, mujer!  Y ama un 
poco más y un poco mejor. 

Más de acuerdo con la vida, más a la 
capacidad de tu alma, ¡y más a tono 
con Dios! 

Para que puedas decirle: 

Señor: 

la soledad que yo siento esta 
noche 

no la vayas a tomar como un 
reproche. 

La soledad que yo siento 
no es gemido ni es pesar 
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¡es soledad de mar! 
La soledad que yo siento 
no me agita, me reposa. 
Es una tibia mechita 
trepada sobre mi rosa. 
Mi soledad, Señor, 
no es de dudas ni recelo, 
tampoco es falta de amor: 
 

¡es de horizonte y de cielo! 

 

San Virila, haz un milagro 
 
 

 
San Virila no podía convencer a los 
incrédulos. Le dijeron: 
-Haz un milagro y creeremos. 
 
Se alejó el santo con tristeza: aquellos 
hombres no querían fe, querían circo. 
Entonces uno de la turba tomó una 
piedra y se la arrojó.  
 
Le iba a pegar en la cabeza, pero poco 
antes de llegar la piedra se convirtió en 
un pájaro que se posó en el hombro 
del buen fraile. San Virila lo tomó en su 
mano, le acarició las plumas de la 
cabecita y lo puso después sobre la 
tierra. Ahí el pájaro fue piedra otra vez. 
 
-Es un milagro el pájaro y es un 
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milagro la piedra -les dijo San Virila a 
los incrédulos-. Toda criatura del 
mundo y toda cosa son fruto de un 
gran milagro que cada día se renueva. 
Los que quieren ver más prodigios a 
más de ése son ciegos que nada 
pueden ver. 

Satanás vende objetos usados 
 
 
 
No puedo evitar el compartir con 
ustedes estas "perlas" que me llegan 
para 
meditar y reflexionar. Disculpen si los 
saturo, no es mi intención.  
 
Como necesita adaptarse a los nuevos 
tiempos, Satanás decidió hacer una  
liquidación de gran parte de su stock 
de tentaciones. Puso anuncios en los  
diarios y atendió a los clientes, en su 
oficina, durante todo el día. 
 
Era un stock fantástico: piedras para 
que los virtuosos tropezaran, espejos  
que aumentaban la importancia 
personal, anteojos que disminuían la  
importancia de los demás. Colgados de 
la pared, algunos objetos llamaban  
mucho la atención: un puñal de hoja 
curva, para ser usado en la espalda de  
alguno, y grabadoras que sólo 
registraban chismes y mentiras. 
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-¡No se preocupen por el precio! -
gritaba el viejo Satanás a los 
potenciales 
compradores. -¡Llévenlo hoy, paguen 
cuando puedan! 
 
Uno de los visitantes notó, puestas en 
un costado, dos herramientas que  
parecían muy usadas y que casi no 
llamaban la atención. Sin embargo, 
eran  
carísimas. Curioso, quiso saber la razón 
de esa aparente discrepancia. 
 
-Están gastadas porque son las que 
más uso -respondió Satanás, riendo.  
-Si llamaran mucho la atención, la 
gente sabría cómo protegerse de ellas. 
 
"Sin embargo, ambas valen el precio 
que pido por ellas: una es la Duda y la  
otra es el Complejo de Inferioridad. 
Todas las otras tentaciones siempre  
pueden fallar, pero estas dos siempre 
funcionan." 

 

Sé 
 

 

Recuerdo que antes de yo nacer estaba 
preocupada porque no conocía el 
mundo al que llegaría, entonces le pedí 
a Dios instrucciones para vivir en esta 
tierra, Dios acerco su voz a mi oído y 
dijo: 
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Sé como el sol, Levántate temprano y 
no te acuestes tarde. 

Se como la luna, Brilla en la oscuridad, 
pero someterte a la luz mayor. 

Se como los pájaros, Come y canta, 
bebe y vuela. 

Se como las flores, Enamoradas del sol, 
pero fiel a sus raíces. 

Se como el buen perro, Obediente, 
pero nada mas a su Señor. 

Se como la fruta, bella por fuera, 
saludable por dentro. 

Se como el día, Que llega sin alardes y 
se retira igual. 

Se como los recién nacidos, Sin temor 
a la muerte. 

Se como el oasis, Da tu agua al 
sediento. 

Se como el rió, Siempre hacia adelante. 

Se como la luciérnaga, Aunque 
pequeño bicho, emite su propia luz. 

Se como los niños, Juega, ríe y no te 
preocupes por la vejez. 

Se como el agua, Buena y 
transparente. 
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Se como los toros de lidia, Lucha por tu 
vida hasta el final. 

Se como José, Cree en tus sueños. 

Se como Lázaro, Levántate y anda. 

Y por sobre todas las cosas; 

Se como el cielo, la morada de Dios. 

Si somos así como todo lo que nos dice 
el mensaje, viviremos muy felices, así 
que analicemos muy detenidamente 
cada ejemplo que se nos presenta para 
tomar eso que es bueno para nosotros, 
seamos así, como Jesús, como 
nuestro Dios, si somos su imagen y su 
semejanza es el reto a seguir. 

 
Se asustaba de su sombra 
 
 
 
Bucéfalo se llamaba el famoso caballo 
de Alejandro Magno. Sólo Alejandro era 
capaz de montarlo. Los demás que lo 
intentaban, todos caían por tierra. Un 
día Alejandro descubrió el secreto: el 
caballo se asustaba de su propia 
sombra. Bastaba con no dejarle verla, 
bastaba con enfilar sus ojos hacia el 
sol, sin dejar que se apartase de la 
dirección del sol, para que Bucéfalo se 
amansara. 

 



 43 

Se busca... 
 
 

Gente que saque a pasear sus niños 
con el mismo entusiasmo que saca a 
pasear a sus perros. 
 
Gente que le hable a sus vecinos como 
le habla a sus plantas 
diariamente. 
 
Gente que le sonría a los demás como 
le sonríe todas las noches al 
televisor. 
 
Gente que dispense tanta atención a 
los que los rodean como igual hace 
con su computadora. 
 
Gente que esboce una sonrisa cuando 
pueda mirar. 
 
Gente que salude cuando alguien se 
aproxima. 
 
Gente que escuche la naturaleza como 
si intentara escucharse así 
mismo, o al radio con los audífonos 
que le mantiene ajeno a lo cotidiano. 
 
Gente que adore, mime y cuide a su 
familia como adora , mima y cuida a 
su auto, sus aparatos eléctricos o sus 
mascotas. 
 



 44 

Gente que este siempre dispuesta 
colaborar como siempre está dispuesta 
a contestar su celular. 
 
Gente que cuando se mire en el espejo 
mire mas alla y se mire el alma, 
no el armario que lleva encima. 
 
Gente que cuando hable proponga, no 
que disponga ni sea conflictivo. 
 
En fin gente que huela a... ""SER 

HUMANO"". 

Se busca un Santo 
 
 
 
Perdóname, Señor, que venga a 
molestarte, pero se me acaba de 
ocurrir 
una idea: 
 
Dicen que tienes necesidad de un 
Santo y pienso que tal vez podría 
servirte yo... 
 
Vengo, pues, a ofrecerme para tal 
empleo; creo que podría cumplir bien 
esa ocupación. 
 
A pesar de lo que digan, el mundo está 
lleno de personas perfectas. 
 
Hay muchos que te ofrecen tantos 
sacrificios que, para que no te 
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equivoques al contarlos, los marcan 
con pequeñas cruces en un 
cuadernillo. A mí, la verdad, no me 
gustan los sacrificios, me fastidian 
enormemente... 
 
Lo que te he dado, Señor, tú sabes 
bien que lo has cogido tú mismo sin 
pedirme permiso y, lo más que yo he 
hecho, ha sido no protestar... 
 
Hay también otros que se corrigen de 
un defecto por semana y ¡claro! 
serán forzosamente perfectos al cabo 
de un trimestre. 
 
Pero yo no tengo suficiente confianza 
en mí para hacer eso, ¿quién sabe 
si perseveraré al cabo de la primera 
semana? 
¡Soy tan impulsivo, Dios mío! 
 
Por eso, prefiero quedarme con mis 
defectos, aunque usándolos lo menos 
posible... 
 
Las personas perfectas tienen tantas 
cualidades, que no hay sitio en su 
alma para otra cosa y por lo tanto 
nunca llegaran a ser Santos. 
 
Además, tampoco tienen ganas de 
serlo por miedo a faltar a la humildad. 
 
Pero un Santo, Señor, yo creo que es 
ser un vaso vacío, que tú llenarás 
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de tu gracia, con el amor que desborda 
tu Corazón, con la santidad de 
los Tres... 
 
Mira, Señor, que yo soy eso: un vaso 
vacío, sin nada; sólo hay un poco 
de fango estancado en el fondo y no 
está muy limpio, ya lo sé... 
 
Pero seguro que ahí arriba tú tienes 
algún detergente celestial! y además, 
¿para qué serviría el Agua de tu 
Costado sino para lavarlo antes de 
usarlo? 
 
Pero si tampoco tú quieres de mí, 
Señor, no insistiré... 
 
Piensa, sin embargo, en mi propuesta, 
que va en serio. 
 
Cuando vayas a tu bodega a sacar el 
vino de tu amor, acuérdate que, en 
cierto lugar de la tierra, tienes un 
pequeño vaso a tu disposición. 
 
Y  YO... ¿QUÉ HAGO? 

 

 
 

Se buscan amigos... 
 
 
No necesitan ser hombre o mujer. 
Basta que sea humano. 
Basta tener un sentimiento y corazón. 
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Que sepa hablar y sepa callar.  
Y sobre todo que sepa oír. 
Le debe gustar la poesía de la 
madrugada,  
de los pájaros, del sol, de la luna, del 
canto  
de los vientos y de la canción de las 
brisas. 
Debe tener amor, un gran amor por 
alguien.  
O por lo menos, sentir la falta de un 
gran amor. 
Debe amar al prójimo y respetar el 
dolor que todos  
los caminantes llevan consigo. 
Debe guardar secretos, bajo siete 
llaves,  
sin traicionarnos nunca. 
No es preciso que sea de primera 
mano.  
Ni hace mal si ya fue engañado. 
Todo el mundo pasa por eso algún día. 
No es necesario que sea la pureza en 
persona.  
Pero jamás debe ser vulgar. 
Debe alimentar un ideal y tener miedo 
de perderlo.  
No teniéndolo, que sienta el gran vacío 
de esa creencia. 
Debe tener resonancias humanas, 
compadecerse  
de las personas tristes, y comprender 
el inmenso  
vacío de los solitarios. 
Debe ser Don Quijote, pero sin 
despreciar  
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al pobre Sancho atribulado. 
Búscate un amigo que se conmueva 
cuando digas "amigo". 
Que sepa conversar de cosas simples, 
de los árboles,  
de las grandes lluvias y de recuerdos 
de infancia. 
Se necesita un amigo para que la gente 
no enloquezca.  
Para compartir con él lo que se ha visto 
de bello y triste  
durante el día: las ansias y trabajos, los 
sueños y la realidad. 
A él deben gustar las calles desiertas. 
Los charcos de lluvia. 
Los senderos mojados, al costado de 
las rutas. Los prados  
mojados por el sereno. Y hasta 
recostarse en el césped. 
Se necesita un amigo que nos diga 
constantemente que vale  
la pena vivir, no porque la vida sea 
siempre hermosa,  
sino porque la gente puede poseer el 
mayor tesoro,  
que es un amigo. 
Se busca un amigo para detener 
nuestras lagrimas.  
Para que la gente no viva mirando 
eternamente  
el día anterior, reactualizando 
memorias queridas.  
Un amigo que nos golpee el hombro, 
sonriendo, llorando,  
pero que nos llame "amigo". 
Es necesario un amigo que crea 
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profundamente en nosotros. 
 

 

 
 

Se ennoblece la vida... 
 
 
 
Cultivando tres cosas: 
la bondad, la sabiduría y la amistad 

Buscando tres cosas: 
la verdad, la filosofía y la comprensión 

Amando tres cosas: 
la caballerosidad, el valor y el servicio 

Gobernando tres cosas: 
el carácter, la lengua y la conducta 

Apreciando tres cosas: 
la cordialidad, el contento y la decencia 

Defendiendo tres cosas: 
el honor, los amigos y los débiles 

Admirando tres cosas: 
el talento, la dignidad y la gracia 

Excluyendo tres cosas: 
la ignorancia, la ofensa y la envidia 

Combatiendo tres cosas: 
la mentira, el ocio y la calumnia 
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Conservando tres cosas: 

la salud, el prestigio y el buen humor 

Se feliz 
 
 
 
 
Cuenta la leyenda que un hombre oyó 
decir que la felicidad era un tesoro. A 
partir de aquel instante comenzó a 
buscarla. Primero se aventuró por el 
placer 
y por todo lo sensual, luego por el 
poder y la riqueza, después por la fama 
y la 
gloria, y así fue recorriendo el mundo 
del orgullo, del saber, de los viajes, 
del trabajo, del ocio y de todo cuanto 
estaba al alcance de su mano. 
 
En un recodo del camino vio un letrero 
que decía: "Le quedan dos meses de 
vida 
" 
 
Aquel hombre, cansado y desgastado 
por los sinsabores de la vida se dijo: 
"Estos 
dos meses los dedicaré a compartir 
todo lo que tengo de experiencia, de 
saber y 
de vida con las personas que me 
rodean." 
 
Y aquel buscador infatigable de la 
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felicidad, sólo al final de sus días, 
encontró que en su interior, en lo que 
podía compartir, en el tiempo que le 
dedicaba a los demás, en la renuncia 
que hacía de sí mismo por servir, 
estaba el 
tesoro que tanto había deseado. 
 
Comprendió que para ser feliz se 
necesita amar; aceptar la vida como 
viene; 
disfrutar de lo pequeño y de lo grande; 
conocerse a sí mismo y aceptarse así 
como se es; sentirse querido y 
valorado, pero también querer y 
valorar; tener 
razones para vivir y esperar y también 
razones para morir y descansar. 
 
Entendió que la felicidad brota en el 
corazón, con el rocío del cariño, la 
ternura y la comprensión. Que son 
instantes y momentos de plenitud y 
bienestar; 
que está unida y ligada a la forma de 
ver a la gente y de relacionarse con 
ella; 
que siempre está de salida y que para 
tenerla hay que gozar de paz interior. 
 
Finalmente descubrió que cada edad 
tiene su propia medida de felicidad y 
que 
sólo Dios es la fuente suprema de la 
alegría, por ser ÉL: amor, bondad, 
reconciliación, perdón y donación total. 
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Y en su mente recordó aquella 
sentencia que dice: "Cuánto gozamos 
con lo poco 
que tenemos y cuánto sufrimos por lo 
mucho que anhelamos." 
 
Ser Feliz, es una actitud. 

 

 
Sé Fuerte 

Autora: Zenaida Bacardí de Argamasilla 

Libro: Ramillete de Estrellas 

 

 

 

Uno es fuerte, 
   cuando se para firme, 
aunque sople el viento... 
   cuando esta dispuesto a empezar, 
aunque sea con escombros... 
   cuando recoge flores, 
aunque sea con espinas... 
   cuando marca camino, 
aunque se levante el polvo... 
   cuando le ha tomado la medida a la 
vida, 
y está dispuesto a conquistarla. 

Uno es fuerte, 
   cuando la tempestad lo sacude, 
pero no lo quiebra... 
   los nervios se alteran, 
pero no lo traicionan... 
   las metas se dificultan,  
pero no se cambian... 
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   el dolor lo ataca, 
pero no lo derrumba... 
   la ola lo barre, 
pero no lo ahoga. 

Es fuerte,  
cuando abre los brazos al hermano... 
   ¡Y el corazón a Dios! 

 

Se ha perdido la armonía 
Autora: Zenaida Bacardí de Argamasilla 
Libro: Ramillete de Estrellas 
 
 
 

El mundo está rodando sobre una 
pendiente, 

y nadie ha encontrado el punto exacto 
para 

detenerlo. 

 

Hay que hacer antes, lo que va a llegar 
des- 

pués. Las crisis se vislumbran o te 
aplastan. 

Los acontecimientos se previenen o te 
arrasan. 

El hombre transforma su destino y lo 
refrena, o 

luego lo lamenta y lo llora. 

 

Tratemos de no hacer incontenible, lo 
que 

hoy es controlable... y lo que ya se 
vislumbra, que 
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no resulte una catástrofe. 

 

Los cambios están dentro, porque lo 
que 

mueve la vida son los sentimientos... y 
ahí no ha 

llegado todavía el adelanto y la ciencia. 

Para el corazón hay experimentos 
portentosos 

tratando de hacerlo latir con más 
precisión, pero 

nada para hacerlo sentir con mas 
anchura y 

profundidad. 

 

El hombre, único capaz de hacer lo 
nuevo, ha 

quedado fuera de todas las novedades. 

Al hombre, que es el mayor impulso 
creativo 

ligado a la maquinaria del mundo, lo 
tratan como 

si sólo fuera una pieza necesaria para 
que rinda 

y produzca esta gigantesca mole del 
universo... 

esta gigantesca mole que pesa mucho 
para la 

base que le quieren poner. 

 

El universo, máquina. El hombre, 
tuerca. Como 

base, las ganancias. Con fin, los 
beneficios. 
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Como centro de la vida, el provecho 
propio 

y el placer. Se ha perdido la armonía 
entre el 

mundo, el hombre y Dios. Y ahí 
tenemos el 

desequilibrio en que vivimos. 

 

Funcionamos en ciencia y tecnología... 
cuan- 

do somos mente, espíritu y creencia. 
Funciona- 

mos en pesos... cuando somos 
sentimientos, 

imaginación, arte. Funcionamos en 
materia... 

cuando somos alma. Funcionamos en 
cálculo... 

cuando somos corazón. 

 

Andamos desajustados, y vienen los 
vicios, 

las rarezas, las extravagancias 
buscando un 

hueco por donde escapar, un boquete 
de luz por 

donde salir a respirar. 

 

Ese es el peligro del mundo. No acaban 
de 

entender que su salvación... no esta en 
las leyes 

mecánicas, sino en el potencial 
humano y espi- 
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ritual... dejado por Dios en el fondo de 
todos los 

hombres, en la altura de los ideales y 
las aspira- 

ciones en la hermandad de todos los 
corazones 

y todas las manos... y en la infinita 
sabiduría de 

una doctrina completa, dejada por 
Cristo preci- 

samente para que se iluminara la 
tierra, se nu- 

triera la vida y se renovara el hombre. 

 

Pero hemos perdido el eje de 
sustentación. 

El punto de apoyo... El equilibrio que 
nivela la 

fuerza interior... Los propósitos que 
redimen. 

 

Hemos degenerado en todo, porque se 
ha 

perdido la armonía entre el mundo, el 
hombre y 

Dios. 

 

Ser humilde 
 

 

 
No seas nunca taciturno, metido 
demasiado dentro de un estrecho 
pesimismo, fruto quizá, de un 
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desengaño, de un fracaso. 
 
Levanta la frente que aún hay un cielo 
que sonríe, y regresan de nuevo las 
primaveras al morir el invierno! 
 
Si ha caído marchita la flor de un 
ensueño, no te aflijas, espera y verás  
cómo los rosales vuelven a dar rosas. 
 
Así son las flores... duran muy poco, 
por eso no les atribuyas nunca una  
maldad que no tienen. Dios las hizo así, 
sólo para las primaveras y cuesta  
muchísimo conservarlas fuera de su 
estación. 
 
Por el contrario ámalas, porque ellas te 
enseñan con sus vidas efímeras, a 
levantar la mirada más arriba, hacia el 
que nunca muere y es el amor... 
 
No quieras ser como los sauces, 
siempre mustios, llorando al pie del río 
de la vida. Aprende del ciprés a recoger 
tus aspiraciones y elevarlas al cielo, 
enflaqueciendo su materia 
insensiblemente, hasta terminar en la  
espiritualización de su cúspide... 
 
Ama los mismos fracasos, las mismas 
flores que se marchitan al tocarlas,  
porque te enseñan a soñar algo más 
sublime, a levantar tu mirada hacia la 
región azul de los cielos, donde está lo 
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eterno, lo inmutable, lo divino...  
lo que no muere... 

 

 
Se lo conocí en el rostro 
 
 
 
Un día, Thomas Jefferson, presidente 
de los Estados Unidos, iba recorriendo 
el país a caballo con un  
grupo de compañeros. Al llegar a un río 
que se había salido de su cauce, a 
causa de las grandes  
lluvias, un extraño se puso a 
contemplarlo y preguntó al presidente 
si podría cruzar con él.  
Cuando se bajó, uno de los viajeros le 
preguntó: Dígame, ¿por qué eligió al 
presidente para pedirle  
este favor? El hombre, impactado, 
respondió: “Porque en su rostro vi 
escrito un sí”. 

Sé lo mejor 

Si no puedes ser pino alto y robusto 

Que en la cumbre se baña de esplendor 

No te aflijas por ello, se un arbusto, 

Pero entre los Arbustos se el mejor 

 

Si eres césped tan solo en la pradera 

Embellece el camino con tus flores, 

Y si tan solo un pececillo fueras 

Se el encanto del lago donde mores 
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No podemos ser todos capitanes 

Si nadie es tropa, el esfuerzo es vano 

No tan solo hay lugar para Titanes 

Hacemos obrar al extender la mano 

 

Si no fueras camino, se vereda 

Se una estrella, si ni fueras sol 

No el ser grande es la gloria verdadera 

Cualquier cosa que seas .... Se el MEJOR 

Se lo oí a mi papá 
 
 
 
El profesor había pedido un voluntario 
para que escribiera una frase. Un niño 
de trece años se levantó y dijo:  
–– “Profesor, escriba: con su muerte 
me dio el primer y último disgusto”. 
–– “¡Qué belleza! –dijo el profesor–, 
¿cómo encontraste tan rápido una 
frase tan bonita como ésta?”. 
–– “Fue la frase que oí a mi papá, hace 
unos años, cuando murió mi mamá” –
respondió el muchacho. 
 
 
 
------------------------ 

 
Se Necesita Amor... pero mucho 
Amor... 
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* Para huir de los chismes cuando los 
demás se deleitan en ellos. 
 
* Para defender a una persona ausente 
a quien sé crítica abusivamente. 
 
* Para ser verdaderamente hombre o 
mujer aferrándose a nuestros ideales 
cuando esto nos hace parecer extraños 
o singulares. 
 
* Para guardar silencio en ocasiones 
que una palabra nos limpiaría del mal 
que se dice que nosotros, pero 
perjudicaría a otra persona. 
 
* Para vivir según nuestras 
convicciones. 
 
* Para ser lo que somos y no pretender 
ser lo que no somos. 
 
* Para vivir honradamente dentro de 
nuestros recursos y no 
deshonradamente a expensas de otros. 
 
* Para ver en las ruinas de un desastre 
que nos mortifica y humilla los 
elementos de un éxito futuro. 
 
* Para negarnos a hacer una cosa que 
es mala, aunque otros la hagan. 
 
* Para no juzgar sino mas bien 
comprender. 
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* Para respetar al otro y aceptarlo 
como es con sus virtudes y sus 
defectos. 
 
* Y sobre todo para dar a Dios el lugar 
que se merece en nuestra vida...el 
mejor! 

 

------------------------------ 

Se necesita valor... 
 

 

Se necesita valor: 

Para ser lo que somos y no pretender lo que 
no somos. 

Para vivir honradamente dentro de nuestros 
recursos y no deshonestamente a expensas 
de otro. 

Para decir rotunda y firmemente "no" 
cuando los que nos rodean dicen que "sí". 

Para negarse a hacer una cosa mala aunque 
otros la hagan. 

Para pasar las veladas en casa tratando de 
aprender. 

Para huir de los chismes, cuando los demás 
se deleitan con ellos. 
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Para defender a una persona ausente, a 
quien se critica abusivamente. 

Para ver en las ruinas de un desastre que 
nos mortifica, humilla y traba, los elementos 
de un futuro éxito. 

Para ser verdadero hombre o mujer 
aferrados a nuestras ideas, cuando éstas 
parecen ser extrañas a otros. 

Para guardar silencio en ocasiones en que 
una palabra nos limpiaría del mal que se 
dice de nosotros, pero que perjudicaría a 
otra persona. 

Para vestimos según nuestros ingresos y 
negarnos a lo que no podemos comprar. 

Para alternar con la gente sin tener 
automóvil propio. 

Creo difícil que en menos palabras puedan 
reunirse tan sabios conceptos y tan juiciosas 
advertencias. 

Pensar un instante nada más en cada una 
de ellas y procurar seguirlas, sería sin duda 
una gran enseñanza 

 

Se necesita valor... 
 

 
 Para huir de los chismes, cuando los demás 

se deleitan en ellos. 
 Para defender a una persona ausente a 

quien se crítica abusivamente. 
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 Para ser verdaderamente hombre o mujer 
aferrándose a nuestros ideales, cuando esto 
nos hace parecer extraños o singulares. 

 Para guardar silencio, en ocasiones que una 
palabra nos limpiaría del mal que se dice de 
nosotros pero perjudicaría a otra persona. 

 Para vestirnos según nuestros ingresos y 
negarnos lo que no podemos comprar. 

 Para vivir según nuestras convicciones. 
 Para ser lo que somos y no pretender ser lo 

que no somos. 
 Para decir rotundamente y dignamente no, 

cuando los que nos rodean dicen sí. 
 Para vivir honradamente dentro de nuestros 

recursos y no deshonradamente a expensas 
de otros. 

 Para ver en las ruinas de un desastre que 
nos mortifique y humille, los elementos de 
un éxito futuro. 

 Para negarnos a hacer una cosa que es mala 
aunque otros lo hagan. 

 Para pasar las veladas en casa, tratando de 
aprender. 

 

Se necesita valor... 
 
 
 
Se necesita valor 
para estar solo 
cuando nadie parece preocuparse. 
 
Valor para hacerse escuchar, 
valor para levantar la mano, 
valor para señalar 
un mejor camino. 
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Cuando pocos son 
quienes pueden ver 
un mejor mañana, 
y menos aún 
quienes quieren tender la mano 
y trabajar porque así sea. 
 
que difícil ser 
una voz serena, fuerte, 
que sólo diga 
"Creo que sí se puede". 
 
Reirán, 
despreciarán, 
negarán con la cabeza 
 
Hasta que vean a alguien 
encender la luz 
y dejar que brille 
y mostrar un camino mejor. 
 
Se necesita valor 
para estar solo 
cuando nadie parece preocuparse 

 

Sé quien eres Tú, Jesús 
 

 
Reconoce mi alma la voz de mi dueño, 
Y en la multitud de voces, tu llamado 
entiendo, 
Es más claro que el rugir del mar 
Y tan cierto como el universo entero 
Te oigo, hoy sé que te oigo, 
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Y al oír tu voz mi ser se goza y te 
confieso: 
Te amo, te temo, te adoro y te quiero. 
Eres la intensidad de mi vida, 
La realidad que anhelo, 
La razón de vivir cada día 
Y para amarte con el corazón 
completo. 
Eres mi Dios, mi Padre, mi Amigo, 
Eres mi pan, mi vino, la razón porque 
vivo. 
Eres, Jesús, la senda, el único camino, 
mi galardón, mi amor, mi razón, mi 
roca y mi mejor motivo 

 

Se recibe lo que se da 
 
 
 
Hubo una gran escasez en esa región y 
san Benito mandó repartir entre los 
pobres todo el pan que había en el 
convento. Solamente dejó cinco panes, 
y los monjes eran muchos. Al verlos 
aterrados ante este atrevimiento les 
dijo: “Ya verán que el Señor nos 
devolverá con la misma generosidad 
con la que hemos repartido”.  
A la mañana siguiente llegaron a las 
puertas del monasterio 200 bultos de 
harina, y nunca se supo quién los 
envió. 
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Se siempre lo mejor 
 
 
 
Si no puedes ser pino alto y 
robusto,que en las cumbres se baña de 
esplendor, no te aflijas por ello, se un 
arbusto, pero entre los arbustos sés el 
mejor. 
 
Si eres tan solo un cesped en la 
pradera, embellece el camino de las 
flores y si tan solo un pececillo fueras, 
se el encanto del agua donde mores. 
 
No podemos ser todos capitanes, si 
nadie es tropa, el esfuerzo es vano, no 
tan solo hay lugar para titanes. 
 
Hacemos obra al extender la mano, si 
no fueras camino, se vereda, sé una 
estrella si no fueras sol. 
 
No ser grande es la gloria verdadera, 
sin importar el lugar que ocupes, 
recuerda que has sido creado y creada 
a la imagen del Perfecto y más grande 
de todos los seres. 
 
Donde quiera que estés .... sin 
importar lo que hagas .... se el 
mejor!!!! 
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Se solicitan 
 

 

Más personas que hagan algo por 
mejorar las cosas, 
menos que las desaprueben. 
 
Más personas que actúen, 
menos que hablen. 
 
Más personas que digan: ¡Puede 
hacerse! 
menos que digan:¡No puede hacerse! 
 
Más personas que inspiren confianza a 
los demás, 
menos que arrojen un chorro de agua 
fría sobre los que han dado aunque sea 
un sólo paso en la dirección correcta. 
 
Más personas que se interesen en las 
cosas y hagan algo para mejorarlas, 
menos que se sienten a un lado sin 
hacer más que encontrar los defectos. 
 
Más personas que señalen lo que es 
correcto, 
menos que insistan en señalar lo que 
es incorrecto. 
 
Más personas que enciendan una vela, 
menos que maldigan la oscuridad. 

 

Se tú mismo 
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Se tú mismo (a) 
no intentes ser como tu amigo, 
como tus padres, como tu hermano, 
no quieras ser el reflejo de nadie, 
que los reflejos son sólo eso... 
 
Eres un ser independiente 
con tus propias señas, 
nadie es igual a ti, 
de todos absorbe las cosas buenas, 
las malas, deséchalas. 
 
Eres especial, único en tu clase, 
todos tenemos defectos, 
como sabrás, nadie es perfecto, 
pero cada uno de nosotros 
tiene algo hermoso que compartir. 
 
Vive con optimismo 
con Fe y confianza, 
la vida es sólo una 
y pasa tan aprisa, 
que no la vemos pasar... 
 
Todo tiene sus altas y sus bajas 
camina con pie firme, pisando fuerte, 
mirando hacia adelante, 
con la esperanza de que alcanzarás 
todo lo que te propongas, 
pero debes hacerlo guiado 
no por lo que digan los demás, 
sino por lo que tu quieres ser y lograr. 
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Si ves que los demás tienen algo y tú 
no, 
no te deprimas, no importa, 
tienes dones especiales 
que posiblemente ellos quisieran tener, 
y sin embargo quizás no los valoras. 

Se tú mismo (a) ! 

 

Sé tu mismo 
 
 
 
Según una antigua parábola japonesa, 
había un picapedrero llamado Hashmu, 
que era pobre y deseaba ser rey. Sus 
deseos se le cumplieron y llegó a rey 
de su país.  
Y de rey, al conocer los sinsabores, 
deseó ser sol, roca; y, después de 
conseguirlo, también conoció todo tipo 
de dificultades, y no alcanzaba la 
felicidad. Hasta que un día oyó una voz 
que le decía: ¿sé tu mismo!  
Así, pues, volvió a tomar sus 
herramientas e iniciar su trabajo de 
picapedrero. 
 

 

Sé una fuente de luz! 
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Irradia siempre pensamientos de 
armonía. 
 
Proyecta amor y bondad desde tu 
corazón para contribuir a crear la 
fraternidad universal que Dios planeó 
sabiamente. 
 
Esparce por doquier mensajes de 
sabiduría. 
 
Vive pleno de alegría y envuelve con 
ella a quienes te rodean.  
 
Reconoce la categoría humana de 
todas las personas, y, antes de exigir 
tus derechos, cumple todos tus 
deberes.  
 
Exalta la verdad con tu veracidad, y 
con tu conducta justa proclama la 
equidad.  
 
¿Eres luz para los que te rodean?  
 
 

Sé una sinfonía de colores 
Autor:  F. Santos  SDB 
Libro: Momentos de paz 
 
 
¿Qué tal te encuentras hoy? Bien. ¿Por 
qué te vas a sentir mal? Positiva todo 
cuanto te ocurra. ¡Estupendo! 
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¿De qué te hablo hoy? 
 
Te voy a contar algo que un día me 
llamó la atención. La acción tiene lugar 
en la India. Un maestro gurú había 
visitado Occidente. A la vuelta, los 
monjes del Himalaya- con toda 
curiosidad- le preguntaban o le decía 
que les hablase de lo que había 
encontrado en tan largo viaje. 
 
El gurú indicó a los monjes que bajaran 
al río cercano con él. 
 
El maestro cogió una piedra grande del 
río. Estaba limada y suave en todas sus 
esquinas. Era un canto rodado. Estás 
habituado a verlos en los riachuelos de 
tu pueblo o ciudad. 
 
En un ademán de mucha fuerza, 
estrelló la piedra contra una roca. 
Se rompió. La cogió entre sus blandas 
manos. Se la mostró partida a los 
monjes. 
 
Estos esperaban la respuesta de su 
maestro con ansiedad. 
 
Y mirándolos fijamente, les dijo: En 
Occidente he encontrado a gente muy 
bien presentada en su exterior. Visten 
muy bien, hay mucho lujo en sus 
calles, coches y casas. 
Pero en su interior he encontrado lo 
que veis en el interior de la piedra: 
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sequedad. 
 
Tienen un gran vacío de valores 
espirituales. Y esto se traduce en ellos 
en un intenso estrés, en una norme 
agitación que les lleva a ser infelices. 
 
¡Vive hoy feliz! 

 

 
Se va haciendo necesario sonreír 
 

 

No te piden nada imposible si te 
ruegan que sonrías. Lo siento, pero en 
mi caso se ha convertido en una 
obsesión: necesito que las personas 
aprendan a usar una serie de músculos 
de la cara que nos caracterizan como 
humanos. Sonreír es el camino de la 
conversión de la cara en rostro, porque 
desde ese sencillo gesto se expresa la 
aprobación hacia el mundo, y hacia los 
que formamos parte de ese mundo de 
un modo más intenso: las personas. 
 
Quizás por eso la sonrisa es de las 
pocas cosas que no deben aprender los 
niños tras nacer: la saben sola. Es 
cierto que también lloran, y que se 
enrabietan. Pero lo hacen como 
defensa, como reacción ante el dolor y 
ante el miedo que provoca lo que 
todavía no se entiende. Y en cambio, 
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su boca se torna en chiste por el 
abrazo materno, a causa de esa caricia 
del padre que -movido por el reír de su 
hijo- se ve en la obligación de hacerle 
fiestas, y decirle cosas, y cantarle... y 
entonces el niño -que no se empapa de 
nada- sonríe todavía más fuerte hasta 
que se duerme. 
 
Y es que así es como se afirman las 
cosas y las personas: ver a quien se 
quiere provoca que se diga ya desde el 
gesto del rostro un «¡qué bueno es que 
existas!», o «te apruebo, y te quiero, y 
te quiero aquí, en este momento, a 
pesar del montón de cosas que tengo 
entre las manos». Abrir la puerta, 
mirarte trabajando, que me recibas 
sonriente, con alegría: ¡qué delicia 
cuando me das un beso!, porque de 
ese modo sé que es a mí a quien 
recibes, a mi nombre propio con su 
leve historia que es única, y no a uno 
más de esos que se llaman 
compañeros. 
 
Los niños sonríen solos. Los adultos 
quizás tenemos que aprender, porque 
nos ha engañado este mundo que -con 
sus rutinas; con sus victorias y 
derrotas; con las comparaciones 
amargas- nos convence de que 
cambiando de rictus llegaremos más 
lejos, o de que lo contrario a la «cara 
de lunes» implicaría masoquismo, 
carencia de solidaridad, o mostrarse 
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poco profesional y poco serio. Sonríe, 
despierta, repite que vivir es un regalo. 
 
Una característica más: quien sonríe 
acoge, produce confianza, hace de su 
rostro una casa en la que los demás 
tienen cabida, y por eso mismo es 
causa y origen del cariño. ¡Ojalá, al 
menos hoy, no desaprovecháramos ese 
don! 
 

 
Seamos como las luciérnagas 
 

 

Una luciérnaga no alumbra todo su 
camino pero todas las luciérnagas 
estrellan una noche. 
Como un tácito acuerdo cuando unas 
luciérnagas se encienden otras se 
apagan. 
Cuando se apaga un pensamiento se 
enciende otro para que no te quedes a 
oscuras. Un sapo se traga a la 
luciérnaga pero no queda iluminado.  
Los pensamientos del sabio se apagan 
en el buche del tonto. 
Los pensamientos de los hombres son 
como las luciérnagas mientras vuelan 
en libertad iluminan toda la noche pero 
si los aprisionas se apagan. 
La luciérnaga que prende su luz se 
arriesga a ser descubierta y devorada 
por sus enemigos. 
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Así le sucede al hombre que se anima a 
decir en voz alta su propio 
pensamiento. 
Cuando es de día las luciérnagas 
duermen apagadas. 
El hombre sabio calla lo que piensa 
cuando es inútil decirlo. 
Si todos los animales noctámbulos 
iluminaran como la luciérnaga se 
acabarían las noches. 
Si todos los hombres iluminaran con su 
propia luz se acabaría la oscuridad. 
Hay hombres que son como las 
luciérnagas: 
Iluminan con su propia luz, 
intermitente y pequeña. 
Hay hombres que son como la luna:  
Iluminan con luz fuerte y constante 
pero ajena. 
No desprecies la luz de la luciérnaga 
porque es un insecto pequeño. 
Ni dejes de valorar lo que piensa el 
hombre porque no tiene títulos ni 
dinero. 
Anímate a ser como la luciérnaga 
Y descubrirás que en tu vida hay un 
poco de luz para iluminar a los otros. 

 

Sean pescadores de hombres 
 
 

 Sean Pescadores de Hombres...Ustedes los 
pescan y El los limpiará. 

 El mucho arrodillarte te ayudará a pararte. 



 76 

 No pongas un signo de interrogación adonde 
Dios ha puesto un punto final. 

 No esperes para que seis hombres fuertes te 
lleven a la iglesia. 

 Haz ejercicio diario. Camina con El Señor. 
 Dios no llama los preparados, prepara a los 

llamados. 
 Dios promete un aterrizaje seguro, no un 

viaje tranquilo. 
 El que te enoja te controla. 
 El que es bueno para hacer excusas casi 

nunca vale para nada mas. 
 El que se arrodilla delante de Dios puede 

pararse delante de cualquiera. 
 La mayoría de las personas quieren servir a 

Dios, pero solo como sus consejeros. 
 Nunca deje que se suba el diablo. Siempre 

querrá manejar. 
 No hay nada que dañe la verdad tanto como 

el estirarla. 
 Planifica de antemano. Todavía no llovía 

cuando Noé construyó el arca. 
 Oración-No le des a Dios las instrucciones-

solo repórtate! 
 La voluntad de Dios nunca te llevará adonde 

la gracia de Dios no te pueda proteger. 
 El estar casi salvo es estar totalmente 

perdido. 
 Mira cuidadosamente tus pisadas al caminar. 

Todos te están mirando de todos modos! 
 No podemos cambiar el mensaje, el mensaje 

nos cambia a nosotros. 
 Nosotros zarpamos; Dios crea el viento. 
 Somos demasiado bendecidos para estar 

deprimidos. 
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 La Sabiduría tiene dos partes: Teniendo 
mucho que decir. El no decirlo. 

 La preocupación es el cuarto oscuro adonde 
se desarrolla los "negativos." 

 

Sean pescadores de hombres 
 
 
 

 Sean Pescadores de Hombres...Ustedes los 
pescan y El los limpiará. 

 El mucho arrodillarte te ayudará a pararte. 
 No pongas un signo de interrogación adonde 

Dios ha puesto un punto final. 
 No esperes para que seis hombres fuertes te 

lleven a la iglesia. 
 Haz ejercicio diario. Camina con El Señor. 
 Dios no llama los preparados, prepara a los 

llamados. 
 Dios promete un aterrizaje seguro, no un 

viaje tranquilo. 
 El que te enoja te controla. 
 El que es bueno para hacer excusas casi 

nunca vale para nada mas. 
 El que se arrodilla delante de Dios puede 

pararse delante de cualquiera. 
 La mayoría de las personas quieren servir a 

Dios, pero solo como sus consejeros. 
 Nunca deje que se suba el diablo. Siempre 

querrá manejar. 
 No hay nada que dañe la verdad tanto como 

el estirarla. 
 Planifica de antemano. Todavía no llovía 

cuando Noé construyó el arca. 
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 Oración-No le des a Dios las instrucciones-
solo repórtate! 

 La voluntad de Dios nunca te llevará adonde 
la gracia de Dios no te pueda proteger. 

 El estar casi salvo es estar totalmente 
perdido. 

 Mira cuidadosamente tus pisadas al caminar. 
Todos te están mirando de todos modos! 

 No podemos cambiar el mensaje, el mensaje 
nos cambia a nosotros. 

 Nosotros zarpamos; Dios crea el viento. 
 Somos demasiado bendecidos para estar 

deprimidos. 
 La Sabiduría tiene dos partes: Teniendo 

mucho que decir. El no decirlo. 
 La preocupación es el cuarto oscuro adonde 

se desarrolla los "negativos." 

Seguiré creyendo 
 

 
Voy a seguir creyendo, aun cuando la 
gente pierda la esperanza. 
 
Voy a seguir dando amor, aunque otros 
siembren odio. 
 
Voy a seguir construyendo, aun cuando 
otros destruyan. 
 
Voy a seguir hablando de paz, aun en 
medio de la guerra. 
 
Voy a seguir iluminando, aun en medio 
de la oscuridad. 
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Y seguiré sembrando, aunque otros 
pisen la cosecha. 
 
Y seguiré gritando, aun cuando otros 
callen. 
 
Y dibujaré sonrisas, en rostros con 
lágrimas 
 
Y transmitiré alivio cuando vea dolor. 
 
y regalaré motivos de alegría donde 
solo haya tristezas. 
 
invitaré a caminar al que decidió 
quedarse. 
 
Y levantaré los brazos a los que se han 
rendido. 
 
Porque en medio de la desolación 
siempre habrá un niño que nos mirará 
esperanzado, esperando algo de 
nosotros 
Y aun en medio de una tormenta, por 
algún lado saldrá el sol y en medio del 
desierto crecerá una planta. 
Siempre habrá un pájaro que nos 
cante, un niño que nos sonría y 
mariposas que brinden su belleza. 
Pero si algún día ves que ya no sigo, 
no sonrío, o callo, acércate y dame un 
beso, un abrazo o regálame una 
sonrisa; con eso será suficiente. 
Seguramente, me habrá pasado que la 
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vida me abofeteo y me sorprendió por 
un segundo. 
Ese gesto hará que vuelva a mi camino 
 
Nunca lo olvides. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 

Seis maneras de enterrar una buena 
idea 
 

 

No va a funcionar. 

Jamás lo hemos hecho así antes. 

Nos está yendo bien sin eso. 

No nos podemos dar el lujo. 

Todavía no estamos preparados para 

No es responsabilidad nuestra. 

 

Esta jornada 
 

 
 
¿Darías tu pan 
al barco que pasa, 
aun si todo un mar 
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retiene tu ancla? 
 
¿Darías tu flor 
al niño más triste, 
darías perdón 
a quien no lo pide? 
 
¿Serías la sal 
que no se disuelve, 
serías la paz 
de quienes te ofenden? 
 
¿Serías Abel 
que limpie de sangre, 
la mano cruel 
que hiere tu carne? 
 
¿Serías Abel, 
el hijo valiente, 
aun al caer 
herido de muerte? 
 
¿Serías Jesús 
que salva al verdugo, 
serías Jesús, 
perdón de este mundo? 

 

Sembrar la semilla... 
 

 
Convertir almas es como cultivar:  
plantamos semillitas de la Verdad de 
Dios 
en la tierra desierta de los corazones 
vacíos,  
y el grande y tibio sol de Su amor,  
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con el Agua de Su Palabra,  
hacen que esas semillas broten  
con el milagro de una vida nueva... 
 
Claro que tenemos siempre la 
esperanza  
de ganar a otros a la fe en Cristo, 
pero en realidad es tarea de Dios y 
obra del Espíritu Santo. 
Sólo podemos ofrecerles la Verdad  
y mostrarles el amor del Señor,  
pero no podemos forzar los resultados 
ni decidir por ellos. 
Que decidan creer, recibir y seguir esa 
Verdad o no,  
es algo que queda entre cada individuo 
y Dios... 
 
Una persona siembra la semilla,  
puede que otra la riegue,  
pero el que da el crecimiento es Dios. 
(1Cor.3:6)  
No podemos hacer más que intentar 
preparar la tierra, 
ablandarla con nuestras lágrimas y 
oraciones  
y sembrar en ella la semilla,  
pero depende de la persona recibirla o 
no,  
y sólo Dios puede hacer que eche raíz, 
crezca y dé fruto... 
 
Nuestra misión es simplemente  
"ir andando y llevando la preciosa 
semilla"  
y plantarla en corazones fértiles,  
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fructíferos y receptivos. (Sal.126:6) 
Puede que no siempre veamos la 
cosecha  
con nuestros propios ojos,  
pero en tanto hayamos hecho nuestra 
parte fielmente, 
podremos dejar el resto en manos del 
Señor... 
 
 
 

 
Sembremos sólo amor... 
 
 
Una persona, un gesto, puede 
cambiarnos la vida. Pero así como 
pueden cambiárnosla a nosotros, 
también pueden cambiársela a los 
demás. Por eso es importante que 
siempre recordemos que somos 
personas, y que somos dueños de 
nuestros gestos. Y que al vivir en un 
mundo de relación, en contacto con 
otras personas, nuestra propia persona 
y nuestros gestos pueden cambiar la 
vida de los demás. 
 
¿Nos pusimos a pensar simplemente en 
el valor de una sonrisa? Cuán diferente 
nos sentimos cuando se nos recibe con 
una sonrisa en lugar de una mueca o 
sólo con indiferencia. Qué distinto nos 
predispone la amabilidad, una palabra 
cálida, un gesto de cariño, una caricia, 
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un beso, una manifestación de 
ternura... En cambio la groseria, el 
desprecio, la indiferencia, el maltrato, 
pueden destruirnos. 
 
Tratamos de ir por la vida sembrando 
amor y respeto; y no siempre recibimos 
lo mismo. Pero eso no debe hacer que 
nosotros cambiemos, porque, 
entonces, estaríamos imitando modelos 
que repudiamos.  
 
Si algo nos lastima tratemos de 
cambiarlo; y si no podemos, 
apartémonos de ello. Pero no 
emulemos su accionar. Recordemos 
que esas, nuestras acciones, pueden 
cambiar la vida de los demás. Y lo lindo 
es cambiar la vida de los demás para 
bien, para mejor. Lo bueno es cambiar 
lágrimas por sonrisas, tristeza por 
alegría, desprecio por consideración, 
odio por amor, maldad por bondad... 
 
Siempre, lo bueno, es cambiar malo 
por bueno. Obremos de modo tal que, 
en nuestro paso por la vida de los 
demás, sembremos sólo amor. 
Seguramente cosecharemos más de lo 
que nos podemos imaginar... 

 

Semilla que da mucho fruto 
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Cuando me preparaba para celebrar la 
Eucaristía dominical alguien me dijo: 
"Padre, ahí en la puerta lo llama el 
párroco de la iglesia que está a una 
cuadra del hospital". Me acerqué a la 
puerta y lo primero que me dijo aquel 
joven sacerdote fue: "Padre, supe que 
Ud. es el nuevo capellán de este 
hospital y vine a saludarlo. Ud. no me 
conoce, pero yo a Ud. sí. Soy José Kim, 
hace 28 años yo era su acólito en la 
parroquia de Song Su Dong. Ud. se fue 
a su tierra y por muchos años no 
supimos de Ud. De aquel grupo de 
acólitos tres nos ordenamos 
sacerdotes". 
 
Efectivamente, después de haber 
dejado Song Su Dong estuve un año en 
la parroquia de Cha Yang Dong y luego 
regresé a México para volver a Corea 
después de 13 años. 
 
Durante ese tiempo esos muchachos se 
fueron al Seminario y recibieron la 
Ordenación Sacerdotal. No podría 
describir la inmensa alegría que me 
produjo tan agradable sorpresa. El 
también estaba muy emocionado y ahí 
mismo fijó una fecha para que yo fuera 
a su Parroquia, cuya construcción 
acababa de terminar. 
 
En la fecha convenida me recibió con 
muchísimo gusto, me agasajó con una 
suculenta comida, me entregó varios 
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regalos que tenía preparados y 
conversamos largamente recordando 
aquellos tiempos de los años setenta, 
en Song Su Dong, que era parroquia y 
al mismo tiempo la residencia en Seúl 
de los Misioneros de Guadalupe que 
estudiaban el idioma coreano. 
 
El se acordaba de los nombres de los 
sacerdotes y seminaristas mexicanos 
que habían pasado por esa casa 
durante aquella época. Varios de ellos 
ya murieron, otros regresaron a la 
Patria y otros continúan su trabajo en 
Corea. 
 
Durante la celebración de la Misa se 
pasó todo el sermón echando flores a 
los Misioneros de Guadalupe, de cómo 
ellos fueron la inspiración que le hizo 
nacer la vocación sacerdotal. Y decía a 
la gente: "Ahora que andaba yo 
construyendo el templo parroquial, me 
acordaba del Padre Sandoval cuando 
construyó la parroquia de Cha Yang 
Dong, y su recuerdo me llenaba de 
fuerza para seguir adelante". 
 
Estoy asombrado de ver cómo Dios se 
vale de las acciones más ordinarias del 
misionero para mover los corazones y 
despertar las vocaciones de los 
trabajadores de su viña. Dios hace que 
las actividades rutinarias del trabajo 
sacerdotal impacten a los niños y a los 
jóvenes. Los impulsa a una respuesta 
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generosa. También es admirable la 
respuesta generosa del pueblo coreano 
a los esfuerzos del misionero. Esta es 
una tierra fértil, donde a veces los 
frutos superan las expectativas; el 
número de cristianos crece 
rápidamente y ahora tenemos una 
Iglesia muy dinámica, de tal manera 
que el misionero, siendo un débil y a 
veces inepto instrumento, ve 
palpablemente los frutos de la semilla 
que ha sembrado, y que fructifica con 
la acción poderosa del Espíritu de Dios. 
 
 

 
Semillas 
 
 
Un joven soñó que entraba en un 
supermercado recién inaugurado y, 
para su 
sorpresa, descubrió que Jesucristo se 
encontraba atrás del mostrador. 
 
- ¿Qué vendes aquí? - le preguntó. 
 
- Todo lo que tu corazón desee - 
respondió Jesucristo. 
 
Sin atreverse a creer lo que estaba 
oyendo, el joven emocionado se 
decidió 
a pedir lo mejor que un ser humano 
podría desear: 
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- Quiero tener amor, felicidad, 
sabiduría, paz de espíritu y ausencia de 
todo temor - dijo el joven-. Deseo que 
en el mundo se acaben las guerras, 
el terrorismo, el narcotráfico, las 
injusticias sociales, la corrupción y las 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Cuando el joven terminó de hablar, 
Jesucristo le dice: 
 
- Amigo, creo que no me has 
entendido. Aquí no vendemos frutos; 
solamente 
vendemos semillas. 
 
"Convierte en frutos las semillas que 
hay en tí". 

 

Semillas 
 
 
 
 
Ayúdanos a ser semillas de tu Reino 
Señor,  
enséñanos a despojarnos 
de lo superfluo 
y lo que no es necesario. 
Ayúdanos a ser humildes y sencillos. 
Queremos llegar a tu encuentro 
y para eso hay que andar 
ligero de equipaje, 
apenas con lo puesto. 
Queremos ser semillas de tu Reino, 
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y para ser semilla 
hay que aprender a ser pequeño, 
a concentrarse en lo esencial, 
exponerse al riesgo de no ser 
importante ni tenido en cuenta. 
Simplemente entregar nuestra vida 
y hacer lugar para tu proyecto, 
así descubriremos,  
que cuando uno se brinda por entero, 
la vida se transforma porque 
el Dios de la Vida 
comienza a nacer en nuestro interior, 
para hacer de la existencia 
una semilla del Reino. 

 

Semillas del éxito 
 
 
 
* Dios, te doy gracias por este día. Sé 
que aun no he logrado todo lo que 
esperas de mi y si esa es la razón por 
la cual me bañas en el fresco rocío de 
otro amanecer. Me siento muy 
agradecido. 
 
* Estoy preparado, al fin, a hacer que 
te sientas orgulloso de mi. 
 
* Me olvidaré del día de ayer, con 
todas sus pruebas y tribulaciones, con 
todos sus agravios y sus frustraciones. 
El pasado ya es un sueño del cual no 
puedo recuperar ni una sola palabra ni 
borrar ningún acto imprudente. 
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* Sin embargo, tomaré la decisión de 
que si el día de ayer lastime a alguien a 
través de mi imprudencia o mi 
irreflexión, no dejaré que el día de hoy 
el sol se ponga sin rectificar y nada de 
lo que haga en este día tendrá mayor 
importancia. 
 
* No me preocuparé por el futuro. Mi 
éxito y mi felicidad no depende de que 
me esfuerce en adivinar lo que acecha 
débilmente en el horizonte, sino en 
hacer, el día de hoy, lo que claramente 
tengo al alcance de la mano. 
 
* Atesoraré este día, puesto que es 
todo lo que tengo. Se bien que sus 
horas que se deslizan apresuradamente 
no pueden acumularse ni almacenarse 
como un valioso grano, para su uso 
futuro. 
 
* Viviré como lo hacen todos los 
buenos actores cuando estén en 
escena... solo el momento. No puedo 
desempeñarme al máximo este día 
lamentando los errores de mis actos 
previos, ni preocupándome por la 
próxima escena. 
 
 
* Abordaré las tareas difíciles este día, 
me quitaré el saco y levantaré el polvo 
en el mundo. Recordaré que mientras 
mas ocupado este, menos 
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probabilidades tendré de sufrir, mas 
apetitosos serán mis alimentos, mas 
dulce mi sueno y mas satisfecha me 
sentiré con mi lugar en el mundo. 
 
 
* El día de hoy me libertaré de la 
esclavitud del reloj y del calendario. 
Aún cuando planearé este día con 
objeto de cuidar de mis pasos y de mis 
energías, empezaré a medir mi vida en 
hechos, no en años; en pensamientos, 
no en estaciones; en sentimientos, no 
en los números sobre un cuadrante. 
 
* Estaré consciente de lo poco que se 
necesita para hacer de este un día feliz. 
Jamás buscaré la felicidad, porque la 
felicidad no es una meta, es solo un 
producto secundario y no hay felicidad 
en tener o recibir, solo en dar. 
 
* No huiré de ningún peligro con el 
cual pueda tropezar el día de hoy, 
porque estoy segura de que no me 
sucederá nada de lo que no este 
equipada para manejar con tu ayuda. 
Así como toda gema se pule por medio 
de la fricción, estoy segura de que yo 
seré mas valiosa a través de las 
adversidades de este día y si tu me 
cierras una puerta, siempre me abres 
otra. 
 
* Viviré este día como si fuese 
Navidad. Seré un repartidor de dones y 
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les daré a mis enemigos el don del 
perdón; a mis oponentes, el de la 
tolerancia; a mis amigos, el de una 
sonrisa; a mis hijos, el de un buen 
ejemplo; y a todos esos regalos irán 
envueltos en un amor incondicional. 
 
* No desperdiciaré ni siquiera un 
preciado segundo del día de hoy con 
sentimientos de cólera, de odio, de 
celos o de egoísmo. Sé que las semillas 
que siembro son las que cosecharé, 
porque cada acción, buena o mala, 
siempre va seguida de una reacción 
igual. El día de hoy solo sembraré las 
buenas semillas. 
 
* Trataré el día de hoy como si fuese 
un inapreciable violín. Una persona 
puede sacarle notas armoniosas y otra, 
notas discordantes y, no obstante 
nadie puede culpar al instrumento. La 
vida es la misma y si la toco 
correctamente, producirá belleza, pero 
si la toco con ignorancia, producirá 
fealdad. 
 
* Me condicionaré a mi mismo para 
considerar todos los problemas con los 
cuales tropiece el día de hoy como si 
no fuesen otra cosa que un guijarro en 
mi zapato. Recuerdo el dolor, tan 
severo que apenas podía caminar y 
recuerdo mi sorpresa cuando al 
quitarme el zapato encontré solo un 
grano de arena. 
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* Trabajaré con el conocimiento de que 
nunca se ha logrado nada grande sin 
entusiasmo. Para hacer cualquier cosa 
digna de hacerse, no debo retroceder 
tembloroso, pensando en el frío y en el 
peligro, sino saltar al frente con 
entusiasmo y salir adelante tan bien 
como me sea posible. 
 
* Me enfrentaré al mundo con las 
metas que me he fijado para el día de 
hoy, pero serán metas fáciles de 
alcanzar, no esa variedad tan vaga e 
imposible que declararan todos 
aquellos que han hecho una carrera del 
fracaso. 
 
* Me doy cuenta de que siempre me 
pones a prueba primero con un poco, 
para ver lo que haría con mucho. 
 
* Jamás ocultaré mis talentos. Si 
guardo silencio, seré olvidado, si no 
avanzo, retrocederé. Si el día de hoy 
me aparto de mi desafío, mi propia 
estimación quedará lastimada para 
siempre y si dejo de crecer, aun 
cuando sea un poco, me 
empequeñeceré. Rechazo la posición 
estacionaria porque siempre es el 
principio del fin. 
 
* Conservaré una sonrisa en mi rostro 
y en mi corazón, incluso si algo me 
duele el día de hoy. Se que el mundo 
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es un espejo y que me devuelve el 
reflejo de mi propia alma. Ahora ya he 
comprendido el secreto de corregir la 
actitud de los demás, y es corregir mi 
propia actitud. 
 
* El día de hoy me alejaré de cualquier 
tentación que pudiese obligarme a 
faltar a mi palabra o a perder el 
respeto hacia mi misma. 
Estoy segura de que lo único que 
poseo mas valioso que mi vida es mi 
honor. 
 
* Durante este día trabajaré con todas 
mis fuerzas, satisfecha por saber que la 
vida no consiste en revolcarse en el 
pasado o en atisbar ansioso hacia el 
futuro. Me causa consternación 
contemplar el sinnúmero de dolorosos 
pasos mediante los cuales uno llega a 
una verdad tan antigua, tan obvia y 
que se expresa con tanta frecuencia. 
Cualquier cosa que me ofrezca, poco o 
mucho, mi vida es ahora. 
 
* Haré una pausa siempre que el día 
de hoy sienta lastima de mi mismo y 
recordaré que es el único día que tengo 
y que debo aprovecharlo al máximo. 
 
* Tal vez no logre reconocer lo que mi 
parte pueda significar en el gran todo, 
pero estoy aquí para jugarla y ahora es 
el momento de hacerlo. 
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* Contaré este día como una vida 
separada. 
 
* Recordaré que todos aquellos que 
tienen menos cosas de que 
arrepentirse, son aquellos que aceptan 
cada momento tal y como se resenta y 
por todo lo que vale. 
 
 
¡Este es mi día! 
Estas son mis semillas. 

 

 
 

Semillas o balas 
 

Uno puede ofrecerle sus ideas a otro 
como balas o como semillas. 

Puede dispararlas, o sembrarlas; 
pegarle en la cabeza a la gente con 
ellas, o 
plantarlas en sus corazones. 

Las ideas usadas como balas matarán 
la inspiración y neutralizarán la 
motivación. 

Usadas como semillas, echarán raíces, 
crecerán y se volverán realidad en las 
vidas en las que fueron plantadas. 

El único riesgo en usarlas como 
semillas: una vez que crecen y se 
convierten en parte de aquellos en 
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quienes fueron plantadas, es probable 
que nunca te reconozcan el mérito de 
haberlas ideado. 

Pero si uno está dispuesto a prescindir 
del crédito... ?recogerá una rica 
cosecha! 

 

Sencillez 
 

 
Del pensador Edgar Fauré es el 
siguiente dicho, que ojalá, se pusiera 
en un lugar bien visible en esas 
empresas o instituciones en las que los 
de arriba tienen "complejo de dios". 
 
"No es suficiente combatir la ignorancia 
de los ignorantes. Es preciso también y 
en primer lugar, combatir la ignorancia 
de los que saben muchas cosas, y en 
especial de los que creen saberlo 
todo". 
 
Frase muy apropiada para tantos que 
se creen intocables por sus títulos, por 
un cargo o por su experiencia en un 
puesto. 
 
Personas arrogantes, con un ego 
faraónico y que, como canta Alberto 
Cortez, se creen "pluscuanperfectos 
sobre todos los demás". 
 
Personas que se hacen odiosas y al 
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final acaban siempre mal. Víctimas de 
su soberbia y su intransigencia. 
 
Cuanta falta les hace aprender de 
líderes que se hacen querer y que 
logran lo mejor con el encanto de su 
sencillez. 
 
Si tú estás en un pedestal con 
"complejo de dios", lee la Biblia y haz 
un curso intensivo de humildad antes 
de caer. 
 
Recuerda que ante "Dios hay muchos 
últimos que serán primeros y hay 
muchos primeros que serán últimos". 

 

Sentirnos capaces como personas 
 
 
Tener confianza en uno mismo es 
sentirse con la suficiente fuerza y 
capacidad para afrontar la vida y 
cualquier desafío. 
Si no tenemos confianza en nuestra fe 
,en nuestro valor para afrontar la vida 
es que realmente no nos queremos y si 
es así debemos preguntarnos: 
 
¿Por qué pienso que no puedo?. 
Quizá porque alguien te lo ha contado, 
por experiencias de la infancia o de 
fracasos del pasado que no tienen por 
qué volver a repetirse. 
 
Fomentar tu propia confianza y el 
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sentimiento de valor y fuerza es útil 
para subir tu autoestima y simplemente 
por atreverse a enfrentar los desafíos 
que la vida nos impone y poder 
superarlos. 
 

 

Señor 

 

Ponte delante de nosotros para 
guiarnos 

Detrás de nosotros para empujarnos 

Debajo de nosotros para sostenernos 

Sobre nosotros para bendecirnos 

Alrededor de nosotros para 
protegernos 

Habita en nosotros, de manera que 
podamos servirte 

con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con toda nuestra mente 

Para dar la gloria debida a tu nombre! 

 

Señor 
 

 

Tú me conoces mejor que nadie, 
a ti no puedo engañarte;  
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a ti no puedo mentirte porque vives 
dentro de mí. 
 
Miras mi interior desde adentro,  
donde nunca nadie ha mirado;  
sin embargo, a veces te siento tan 
lejos; 
como si una fuerza superior a mis 
fuerzas  
quisiera apartarme de tu lado;  
de lo que significas en mi vida;  
de lo que fuiste en mi pasado. 
 
Y me siento en desamparo, 
mas sé que no me abandonas,  
pero no puedo evitar que este 
sentimiento 
tan amargo, tan doloroso, se apodere 
de mis ganas, 
de mi mente, de mi vida, de mi 
corazón. 
 
 
Y es que mis energías, ésas que me 
concedes día a día, 
ya no son las mismas de antes, han 
perdido sus colores; 
esos colores que has colocado con 
tanta delicadeza, 
similares a los de un arcoiris que 
ilumina nuestro cielo 
para recordarnos ésa, tu dulce y 
encantadora promesa; 
ésas energías, ya no rodean el 
comienzo de mis días 
sino que son el comienzo de mis 
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tristezas.  
 
Mírame y date cuenta  
que, no soy ni la sombra de lo que 
antes era,  
ni siquiera me atrevo a nombrarte sin 
sentir verguenza;  
te he dado la espalda como lo hizo 
Judas  
en ese triste momento cuando un 
puñal clavó 
en tu alma, desgarrándote tu interior, 
llevándose consigo un calvario que 
pudo haber evitado 
y que más tarde, un arrepentimiento 
inútil le costó. 
 
¿Vida...? mientras me hablas de vida  
y me la ofreces como un regalo 
precioso  
que no todos tienen la dicha de 
conservar, 
yo pienso en muerte ...y la veo  
como algo deseado y muy difícil de 
alcanzar. 
 
¿Acaso crees que te reclamo por vivir la 
vida que vivo? 
 
No...no te reclamo a ti, 
pues tú sólo me has dado amor y un 
camino a seguir; 
me reclamo a mí, por no seguir ese 
camino y  
haber permitido que otras fuerzas me 
arrastraran  
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a rutas equivocadas y donde comienzas 
a apreciar 
lo que antes fuiste y ya no eres; peor 
aun, 
lo que no quieres volver a ser porque 
conlleva sacrificios; 
esos mismos sacrificios que ahora no 
quieres hacer por temor 
a perder tus libertades... 
 
¿libertades? 
¿acaso es tener libertad el sentirse 
atado 
a tus propios pecados, a tu propio ego? 
 
¿ acaso es tener libertad el vivir como 
los demás 
quieren que lo hagas, sin derecho a 
escoger? 
 
¿acaso es tener libertad estar atrapado  
entre rejas invisibles que se ocultan a 
los ojos ajenos 
mas tú las ves, las sientes y no quieres 
librarte de ellas? 
 
 
Ay...pobre de mi alma que tan 
confundida se encuentra... 
mientras tú me ofreces esperanza, fe, 
amor y paz, 
yo busco felicidad sin cesar, errando en 
esa búsqueda... 
mientras tú me ofreces un mundo de 
bondad y libertad interior, 
yo...¿qué te ofrezco yo? 
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Sí...lo sé... 
te ofrezco egoísmo, ambición, 
desesperación; 
los grandes enemigos del alma; 
te ofrezco rebeldía, rabia y rebelión... 
...a la paz que me brindas, le ofrezco 
guerra; 
esa guerra interna que me recuerda a 
cada instante 
cuánto te he fallado y que por orgullo 
me niego a aceptar, 
pero: ¿qué orgullo puedo tener 
contigo?...  
si tú eres el dueño de cada partícula de 
mi cuerpo; 
eres el dueño de mi vida, de mis 
pensamientos, de mi ser... 
y si te diera la gana, en este mismo 
momento  
me arrancarías el alma sutilmente sin 
que me diera 
tiempo a recapacitar, a callar...a 
llorar... 
 
¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué 
quieres? 
 
Clava en mi alma el deseo de regresar 
a tu camino,  
te lo exijo, te lo pido, te lo imploro, te 
lo ruego... 
hunde en mí, ése tu puñal, ése que te 
da vida; 
que te permite ser y estar...y tu camino 
encontrar. 
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Dame de esa agua que un día brotaba 
a manos llenas 
de tu manantial de amor, de tu 
manantial de paz 
y que calmaban mi sed, sin necesitar 
nada más... 
 
¿Ya ves cuán egoísta soy...? 
...te pido, te exijo, te ordeno, te 
reclamo 
sin ofrecerte nada a cambio. 
 
¿Qué quieres de mí, Señor...? 
¿No ves cómo vivo? No tengo nada que 
ofrecerte... 
sólo soy un corazón arrepentido, con 
deseos de amarte 
y de liberarme de mis propias cadenas; 
soy solamente un corazón que sufre  
y que despide fuego de su alma 
adolorida... 
 
¿qué puedo ofrecerte yo sino mis 
pecados 
que me arrastran día a día y me hacen 
ser  
más insensible cada vez...? 
 
¿Qué puedo ofrecerte yo a ti, Señor?  
¡ si tú eres todo lo que yo tengo...! 

 

¡Señor, bendice a mi computadora! 
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Todas las noches me voy a dormir  
con esta breve oración en mi 
pensamiento;  
"Dios mío, cuida mis hijos 
y cuida a mis familiares. Bendice mi 
casa" 
 
Y Tú me bendices; 
 
Pero, Señor, hay otra cosa más  
que me gustaría que hicieras por mi  
y por favor no te molestes si te pido 
esto: 
¿Podrías bendecir mi computadora 
también? 
Yo sé que no es normal  
pedir bendiciones para una máquina  
pero escucha un segundo  
y yo intentaré explicarte...  
 
¿Tu ves, Señor, esa caja de metal ? 
Dentro de sus pequeños componentes 
descansan cientos de amigos 
maravillosos .  
Es verdad que yo nunca les he visto  
y a la mayoría de ellos nunca les 
conoceré. 
 
Pero sé con seguridad que ellos me 
quieren,  
por los sentimientos que me regalan  
y este trozo pequeño de metal  
es lo que me permite llegar hasta 
ellos,  
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Señor, por favor, dedícame un minuto 
extra 
entre tus muchas obligaciones 
y bendice este trozo pequeño de metal  
que me trae tanto amor.  
 
Así sea. 
 
¡Señor, bendice a mi computadora! 
 
Todas las noches me voy a dormir  
con esta breve oración en mi 
pensamiento;  
"Dios mío, cuida mis hijos 
y cuida a mis familiares. Bendice mi 
casa" 
 
Y Tú me bendices; 
 
Pero, Señor, hay otra cosa más  
que me gustaría que hicieras por mi  
y por favor no te molestes si te pido 
esto: 
¿Podrías bendecir mi computadora 
también? 
Yo sé que no es normal  
pedir bendiciones para una máquina  
pero escucha un segundo  
y yo intentaré explicarte...  
 
¿Tu ves, Señor, esa caja de metal ? 
Dentro de sus pequeños componentes 
descansan cientos de amigos 
maravillosos .  



 106 

Es verdad que yo nunca les he visto  
y a la mayoría de ellos nunca les 
conoceré. 
 
Pero sé con seguridad que ellos me 
quieren,  
por los sentimientos que me regalan  
y este trozo pequeño de metal  
es lo que me permite llegar hasta 
ellos,  
 
 
Señor, por favor, dedícame un minuto 
extra 
entre tus muchas obligaciones 
y bendice este trozo pequeño de metal  
que me trae tanto amor.  
 
Así sea. 

 

Señor como quisiera 
Autor: Himno, Liturgia de las Horas 

 
Señor, cómo quisiera 
en cada aurora aprisionar el día, 
y ser tu primavera 
en gracia y alegría, 
y crecer en tu amor más todavía. 
 
En cada madrugada 
abrir mi pobre casa, abrir la puerta, 
el alma enamorada, 
el corazón alerta, 
y conmigo tu mano siempre abierta. 
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Y despierta la vida 
con su canción de ruidos inhumanos; 
y tu amor me convida 
a levantar mis manos 
y a acariciarte en todos mis hermanos. 
 
Hoy  elevo mi canto 
con toda la ternura de mi boca, 
al que es tres veces santo, 
a ti que eres mi Roca 
y en quién mi vida toda desemboca. 
Amén 

 
 

Señor enséñame a recordar 
 
 
 
A recordar que no puedo hacer que 
nadie me ame, lo que sí puedo 
 hacer es dejarme amar. 
 
 A recordar que toma años construir la 
confianza, y sólo segundos 
 para destruirla. 
 
 A recordar que lo más valioso no es 
LO QUE tengo en mi vida, sino 
 A QUIEN tengo en mi vida. 
 
 A recordar que rico no es el que más 
tiene, sino el que menos 
 necesita. 
 
 A recordar que debo controlar mis 
actitudes, o si no mis actitudes 
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 me controlarán a mí. 
 
 A recordar que no es bueno 
compararme con los demás, pues 
siempre 
 habrá alguien mejor o peor que yo. 
 
 A recordar que el dinero lo compra 
todo, menos la felicidad. 
 
 A recordar que los amigos de verdad 
son escasos, y quien haya 
 encontrado uno tiene un verdadero 
tesoro. 
 
 A recordar que soy dueño de lo que 
callo, y esclavo de lo que digo. 
 
 A recordar que la felicidad no es 
cuestión de suerte, sino producto 
 de mis decisiones. 
 
 A recordar que dos personas pueden 
mirar una misma cosa, y ver algo 
 totalmente diferente. 
 
 A recordar que a pesar de que la 
palabra " amor " tiene muchos signi- 
 ficados distintos, pierde valor al ser 
usada en exceso. 
 
 A recordar que el " amar " y el " 
querer " no son sinónimos, sino 
 Antónimos. El querer lo EXIGE todo, el 
amor lo ENTREGA todo. 
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 Gracias, Señor por ayudarme a crecer 
y Enseñarme a vivir. 

 

 
Señor, hoy he buscado Tu Rostro 
 
 
 
En una ocasión un joven tuvo el deseo 
de subir a la cumbre de una montaña 
pues pensaba que ahí podría ver el 
rostro del Señor.  
 
Preparó todo lo necesario, y un día al 
amanecer empezó su gran aventura; al 
llegar a las faldas de la inmensa 
montaña se topó con un anciano que 
vivía en una pequeña y vieja cabaña; 
éste al verlo le preguntó: “¿dónde te 
diriges con tanta prisa y entusiasmo?”. 
El joven contestó: “A la cumbre de ésta 
montaña, pues en ella espero ver el 
rostro del Señor”. El anciano le dijo: 
“Porque no te quedas un momento 
conmigo y me ayudas a reparar mi 
cabaña pues se está cayendo y como 
ves yo ya soy muy viejo y no puedo 
solo, y al terminar reanudas tu 
aventura”. El joven contestó: “Disculpe, 
anciano, pero no puedo, se me hace 
tarde, pero al bajar con gusto le 
ayudaré”.  
 
Después de un par de horas el joven 
llegó a la cumbre de la montaña, y con 
gran ánimo gritó: “Señor, ¿dónde 
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estás? ¿quiero verte? ¿dónde estás?”, 
una y mil veces repitió las mismas 
preguntas pero no hubo respuesta 
alguna. El joven al ver su fracaso se 
retiró del lugar tristemente. En su 
camino de regreso pasó de nuevo junto 
a la cabaña, que estaba 
completamente deshecha y el anciano 
ya no se encontraba en ella. Él sin 
darle mucha importancia, continuó su 
camino.  
 
Al poco rato, encontró una iglesia y 
decidió entrar en ella y dialogar lo 
sucedido con el Señor. Ya frente al 
Sagrario exclamó: “Señor, esta mañana 
he buscado tu rostro y no lo encontré”. 
Y el Señor contestó: “Hoy, yo también 
te pedí ayuda...y no la encontré”. 

 

Señor que te conozca 
 
 

 
 La amistad con Dios sigue los mismos 
pasos que la amistad humana. La 
amistad se forja con tiempo real de 
hablar, de charlar de todo, de todos, de 
mí. Crece y se hace fuerte cuando me 
experimento tan en confianza que 
puedo comentarle al otro lo que no 
hablaría con cualquiera, y cuando el 
otro también confía en mi y me abre su 
interior... así nos empezamos a 
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conocer. 
Jesús te dice " Tu no eres mi siervo, 
eres mi amigo, porque a ti te lo 
cuento todo" (Jn 15.15). Este es el 
deseo de Jesús, llegar a contárnoslo 
todo hasta poder hacer que lo mío sea 
suyo y todo lo suyo, su preocupación, 
su alegría sea mías también. 
Dios nos ha creado a todos con esa 
capacidad de amistad con Él (Gs 19 ), 
con capacidad de hablarle y escucharle, 
con capacidad de amistad con Él. Es el 
más grande don que la ha dado Dios al 
hombre que a ningún otro ser creado 
le ha dado. 
Por eso Dios, en su infinito amor, como 
un padre espera que su hijo, el 
niño de sus entrañas se dirija a Él y le 
hable. Para esto es necesario unas 
actitudes que no hemos de presuponer, 
sino no se llegara a establecer esta 
amistad con Él a la que nos invita. 
FE VIVA. La palabra de Dios nos dice 
"para acercarse a Dios es preciso 
creer que existe y que no deja sin 
recompensa a los que lo buscan" (Hb 
11.6), creer que esta presente y que 
esta esperándome más anhelante y 
deseoso de hablar conmigo que yo 
mismo con Él. 
 Necesitamos una fe viva para 
reconocer su presencia personal. Dios 
no es una teoría o una palabra fría 
escrita hace muchos años. ES UNA 
PERSONA  que piensa, habla, siente, 
una persona viva que esta a nuestro 
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lado esperando a que caigamos en la 
cuenta de su presencia continua. 
 "Estoy a la puerta y llamo, si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, yo 
entrare en su casa y cenare con El y Él 
conmigo" (Ap 3.20). 
Espera a tu puerta porque no quiere 
forzar tu libertad, una amistad es 
cuestión de dos voluntades, dos 
libertades... 
BÚSQUEDA La oración es un encuentro 
en el que yo voy conociendo a Jesús, 
su personalidad, sus valores, su vida, 
su pensamiento, por eso, cuando voy a 
estar con Él, es necesario ir con sed de 
conocerle. 
 Hemos de preguntarle mucho como 
los niños cuando están en la edad de 
aprender, preguntarle sobre sus 
mismas palabras, o sobre las 
situaciones o sobre mí mismo, ya que 
Él nos conoce mucho mas  de lo que 
nosotros mismos nos conocemos. 
 Zaqueo era un hombre que no 
podríamos contar entre la gente 
religiosa de su pueblo. Sin embargo 
quería conocer a Jesús   y esto le hizo 
posible 
encontrarse con Él. Jesús que conoce 
nuestra búsqueda de mas, nuestra 
necesidad de no conformarnos con lo 
ya vivido o sabido de Él, nos llama, 
como a Zaqueo, por nuestro nombre, 
no pasa de largo (Lc 19. 1-10). 
Jesús ¿ Hay algo que me impida 
conocerte, acercarme a ti? 
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 PETICIÓN ¿Qué verían los discípulos 
en Jesús que después de su oración le 
decían "Señor, enséñanos a orar"? 
Jesús después de enseñarles ha 
hablarle a Dios con cercanía y 
llamándole Padre, les insiste en que 
pidan (LC 11.5-14). 
Es necesario pedirle porque a veces 
somos como ciegos ante Él, o tal vez 
sordos, o mudos... Por eso, como 
aquellos hombres de los que nos narra 
la escritura, nosotros también hemos 
de pedir, gritar tal vez en medio de una 
sociedad que como al ciego de Jericó le 
insistía que se callase, pero como el 
hemos de gritar mas fuerte, "Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mi... 
Jesús se detuvo y dijo: llamadle... ¿Qué 
quieres que te haga? Señor, que 
vea."(Mc 10. 46-52). 
 ¡Pídele al Señor; que te vea que te 
conozca, pídele eso que más necesitas 
para poderle seguir, para poder ser, 
ante el mundo, su testigo! 
INTERIORIZACIÓN.  La oración nos 
cansa, aburre, cuando no 
profundizamos, cuando la amistad es 
superficial me da igual mantenerla o 
no, por esto Jesús nos dice "Tú cuando 
vayas a orar, entra en tu aposento y 
después de cerrar la puerta, ora a tu 
Padre que esta allí en lo secreto, y tu 
Padre que ve en lo secreto te 
recompensara". (Mt6. 5-6). 
Entrar en nosotros mismos y cerrar la 
puerta a las distracciones para poder 
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dejar que me hable. La conciencia es el 
sagrario de Dios, es  el altavoz donde 
resuena su voz, pero no le entenderé si 
yo pongo atención en lo de fuera, 
como dice San Juan de la Cruz: "olvido 
de lo creado, memoria del creador, 
atención al interior, y estar amando al 
amado". (A veces ayuda escribir para 
centrar la mente en lo que quiero 
hablar con Él, escribir su palabra o lo 
que yo le quiero decir). 
SINCERIDAD  Como Dios nos conoce 
tan bien, delante de Él podemos ser 
nosotros mismos, sin caretas. Es genial 
poderle expresar todo a Él: mi vacío, 
mi soledad, mi preocupación, mi 
ilusión, mi esperanza o mi 
desesperanza... todo. El no se asusta 
de nada de lo que vivo, me conoce y 
me ama "Todas mis sendas te son 
familiares"(Sal 139). No me pide que 
este bien para poder estar con Él, me 
pide que acuda a El siempre este como 
este. 
Moisés hablaba con Dios cara a cara y 
le exponía todas sus dificultades 
para realizar aquello que era la 
voluntad de Dios, y Dios le iba diciendo 
como vivir todo eso. Dios no nos 
ahorra las dificultades, sin embargo si 
nos da una motivación, un sentido para 
vivirlas y algo aun más grande, nos da 
su compañía, para que no las vivamos 
solos, este es su mayor don, su 
amistad (Ex 33. 11-17) 
ESCUCHA La oración, sobre todo es 
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escucha, porque es Dios quien más 
sabe y su Palabra es la que mi corazón 
profundamente necesita escuchar. 
No tendrán sentido todas las actitudes 
anteriores si no llegamos a 
escucharle, a entenderle. 
Para poder escuchar necesito silencio 
exterior,  buscar el lugar mas 
recogido y silencioso, sobre todo 
necesitamos silencio interior para poder 
captar su voz, por esto nos dice "te 
llevare al desierto y te hablare al 
corazón" (Os 2.16). 
 Escucharle es leer despacio sus 
palabras y descubrir que es lo que en 
este momento te quiere decir a ti " a 
Dios escuchamos cuando leemos sus 
palabras" (Vat II). 
(Jr 15.16) "Se presentaban tus 
palabras y yo las devoraba... eran la 
alegría y el gozo de mi corazón". 
CONFIANZA  Necesitamos confiar en su 
palabra, que llegue a ser tan 
importante en nuestras vidas, que sea 
nuestra norma de vida, dejar que lo 
que me dice influya en toda mi vida. El 
cristiano es el que se deja regir 
por su palabra. Dios me habla para mi 
presente, sabe muy bien a quien se 
dirige cuando habla con cada uno de 
nosotros. Por eso no podemos dar mas 
peso a nuestra opinión o a la opinión 
de los demás o a la del mundo. Confiar 
en Él es hacer lo que me dice sabiendo 
que es mejor para mí y para los que 
me rodean. 
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Jesús mismo decía muchas veces "Yo 
no hago nada por mi cuenta" (Jn 4. 34) 
su vida era  una constante referencia al 
Padre. Se avanza en el seguimiento en 
la medida que se es fiel a su palabra, y 
la alegría esta en realzarlo "Seréis 
felices cuando lo practiquéis" (Jn 13. 
17) "os digo todas estas cosas para 
que mi gozo este en vosotros y vuestro 
gozo sea colmado" (Jn 15.11). 
Jesús, ¿Hago lo que tu me dices? ¿Me 
pesa tu opinión? ¿Me fío de tu 
palabra? 
María, madre nuestra, enséñanos a 
fiarnos de Dios, como tú lo hiciste para 
que los que nos rodean puedan 
conocerle a través de nuestras vidas. 

 

Señor, quítame tiempo 
Autor: Alessandro Pronzato 
Libro " Tengo ganas de rezar 

 

Señor te he dirigido frecuentemente 
una oración decididamente sin sentido: 
te he pedido tiempo. 
Mi jornada de veinticuatro horas, no 
me basta. 
 
Necesito al menos seis horas más para 
responder a todas las llamadas, 
atender a los compromisos, despachar 
el trabajo retrasado, responder 
puntualmente a las cartas. 
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Y pedí a todos los que exigían un 
pedazo de mi tiempo, ya tan escaso, 
que fueran mis cómplices en aquella 
petición de una jornada un poco más 
larga. 
Espero que no lo hayan hecho. 
 
Solo ahora me doy cuenta de lo 
equivocado de aquella oración. 
Que desfachatez y que presunción, 
perdóname, Señor. 
 
El tiempo que me has dado, es más 
que suficiente, lo reconozco, suficiente 
para hacer aquellas cosas que Tú 
esperas de mí y para hacerlas bien. 
 
No se trata de tener más tiempo a 
disposición, sino de tener más ideales a 
disposición para llenar de significado el 
tiempo que poseo. 
Deseo más bien que mi tiempo sea 
más rico en significado. 
 
Para eso, te autorizo, Señor a que me 
quites tiempo. 
Esta es mi petición, opuesta a la 
anterior. 
 
Te pido que me quites horas, de las 
veinticuatro que tengo a mi disposición. 
Dos, tres, incluso, seis al menos. 
Como quieras mejor. 
 
Que hermosura, Señor, 
unas cuantas horas tomadas de lo 
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necesario, no de lo superfluo de la 
jornada, y destinado a Ti. 
 
Poder anunciar: Me faltan seis horas al 
día, porque las he "despilfarrado" en 
oración. 
 
Dame la fuerza, Señor, el coraje, la 
libertad, para realizar este gesto 
alocado. 
Entonces estoy seguro de que no 
desembucharé ya, ante los impacientes 
y numerosos clientes, la acostumbrada 
excusa: 
"No tengo tiempo" 
 
Podré por el contrario, declarar en tono 
triunfal: " 
¡Tengo Tiempo!" 
Tiempo para hacer las cosas 
adecuadas, de la manera adecuada, 
con el corazón adecuado. 
 
Señor, quítame tiempo, no vendré a 
pedirte que me pagues los daños por el 
contrario, te daré las gracias porque el 
tiempo que me queda, después de tus 
suculentos cobros, será un tiempo 
totalmente diverso. 
 
En suma: un capital que aumenta y 
adquiere valor precisamente cuando 
disminuye. 
¿Vamos a hacer juntos este milagro, 
Señor? 
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Amén. 

 

Señor, mándame alguien para amar 
Autor: Madre Teresa de Calcuta 

 

Señor, 

Cuando tenga hambre, dame alguien 
que necesite comida; 

Cuando tenga sed, mándame alguien 
que necesite una bebida; 

Cuando tenga frío, mándame alguien 
que necesite calor; 

Cuando tenga un disgusto, preséntame 
alguien que necesite consuelo; 

Cuando mi cruz se haga pesada, hace 
que comparta! la cruz de otro; 

Cuando esté pobre, ponedme cerca de 
alguien necesitado; 

Cuando me falte tiempo, dame alguien 
que necesite unos minutos míos; 

Cuando sufra una humillación, dame la 
ocasión de alabar a alguien; 

Cuando esté desanimado, mándame 
alguien a quien tenga que dar ánimo; 

Cuando sienta necesidad de la 
comprensión de los demás, mándame 
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Alguien que necesite la mía; 

Cuando sienta necesidad de que me 
cuiden, mándame alguien a quien 
tenga que cuidar; 

Cuando piense en mí mismo, atrae mi 
atención hacia otra persona. 

Hacedme digno, Señor, de servir a mis 
hermanos, que viven y mueren pobres 
y hambrientos en este mundo de hoy. 

Dales, a través de mis manos, el pan 
de cada día; y dales paz y alegría, 
gracias a mi amor comprensivo. 

 

Señor, no quiero... 
 

 

Señor no quiero grandes cosas... 
No me des los océanos, sino un vaso 
de agua cada vez  que tenga sed. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
No me des los sembrados de la tierra, 
sino una rebanada de pan cada vez 
que tenga hambre. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
No me des la extensión de praderas, 
sino una parcelita  verde donde 
echarme 
cara al cielo a mirar las estrellas. 
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 Señor no quiero grandes cosas... 
 Sólo quiero una parcelita  donde mirar 
 el vuelo de los  pájaros  y los rayos 
amarillos con que  el Sol me hace 
cerrar los párpados. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
No me des un vergel:  quiero una flor, 
tan sólo un jazmín infinito que perfume 
mis días. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
Quiero una sonrisa que no se gaste 
como las cuentas de un rosario. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
Dame ganas de hacer lo que hago, 
para que no me convierta en un 
autómata. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
Dame esa cuota de amor que le 
permita al corazón latir sin sobresaltos, 
latir seguro y suave con ese 
movimiento de vaivén con que la brisa 
mueve las ramas de las palmeras. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
No me des una enciclopedia, dame tan 
solo una palabra amable para que cada 
persona que se acerque a mi pueda ser 
un poquito más feliz. 
 
Señor no quiero grandes cosas... 
Sencillamente quiero esas cosas 
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simples que nos hacen vibrar y le dan 
sentido a la vida. 

 

Señor, te pido en esta Navidad. 
Autora: Zenaida Bacardí de Argamasilla 
Libro: Ramillete de Estrellas 

 

Señor, te oído en esta Navidad, y para 
todo 
el nuevo año: 
 
Que el dolor no me quite la Fé. Que la 
vida no 
se lleve mi alegría. Que el trabajo no 
sea para la 
ambición. Que la obra no sea para el 
mundo. 
 
Te pido que mis sentimientos sean 
humanos, 
mis acciones limpias y mis reacciones 
por amor. 
 
Que mis pasos o se contaminen, mis 
argu- 
mentos no se confundan y mis regalos 
no se ma- 
terialicen. 
 
Que no entre la indiferencia a mis 
soledades. 
Que no entre el miedo en mis avances. 
Que no entre la presunción en mi 
sencillez. 
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Que no entre el rencor en mi corazón. 
Que no entre el frió en mi conciencia. 
Que no entre la nostalgia en mi 
pasado. 
que no entre el vació en mi presente. 
Que no entre la impotencia en mi 
futuro. 
 
Que no toque el amor en mi puerta 
cerrada. 
Que no llegue tu voz en mis oídos 
sordos. 
Que no pases tu luz por mis rendijas 
insensibles. 
 
Que el Nacimiento no sea para decorar, 
sino 
para verte nacer. Que no sea un 
pretexto para la 
diversión, sino una motivación nueva 
ante el 
milagro. 

 
 

Ser como niños 
 
 
 
Si tienes la sonrisa de un niño, 
darás una de las mayores expresiones 
de amor. 
 
Si tienes la mirada de un niño, 
serás transparencia pura. 
 
Si tienes la ilusión de un niño, 
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llegarás a ser grande. 
 
Si celebras tu cumpleaños y decoras tu 
habitación como un niño, 
llenarás de alegría tu vida. 
 
Si cantas y ríes fuerte como los niños, 
será para expresar que eres la persona 
más feliz del mundo. 
 
Si tienes la amistad de los niños, 
no exigirás a tus amigos que sean 
mejores que tú. 
 
Si oras como un niño, 
no será para que el mundo vea cuán 
bueno eres. 
 
Si abrazas como los niños, 
serás fuerte, grande, desinteresado, y 
todo por amor. 
 
Si tropiezas como un niño, 
podrás levantarte enseguida y sin 
vergüenza. 
 
Si tu alma es pequeña como la de un 
niño, 
podrás entrar al Reino de los Cielos. 
 
Simplemente como las almas de los 
niños. 
Simplemente que aprendas a ser Feliz 
como son... 
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Felices los Niños 
 

Ser joven 
Autor: Douglas Mc.Arthur 
 
 
La juventud no es una edad es un 
clima del corazón. 
Es voluntad, es imaginación, es pasión. 
 
Los años marchitan la piel renunciar al 
ideal marchita el alma. 
 
Joven es aquel que se sorprende y se 
maravilla, que pregunta como el niño 
insaciable ¿y después.....? 
Desafía los acontecimientos y 
encuentra alegría en el juego de la 
vida. 
 
Serás tan joven como tu fe tan viejo 
como tu duda tan joven como tu 
confianza en ti tan joven como tu 
esperanza tan viejo como tu 
abatimiento..... 
 
Permanecerás joven mientras 
permanezcas receptivo. 
Receptivo a cuanto es bello, bueno y 
grande. 
Receptivo a los mensajes de la vida, de 
Dios. 

 

Ser libre 
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Ser libre es asumir el riesgo de 
equivocarse y aceptar con humildad el 
error. 
Ser libre es, superar la moda, los 
tabúes, los prejuicios y animarse a 
vencer sus condicionamientos. 
Ser libre es conocerse a uno mismo, 
tomar conciencia de lo que puede dar y 
luchar por hacerlo realidad. 
Ser libre es aceptarse como uno es 
teniendo la valentía de cambiar aquello 
que se puede mejorar. 
Ser libre es asumir la responsabilidad 
de los propios pensamientos, palabras 
y actos. 
Ser libre es ser auténtico, coherente, 
fiel a lo que cada uno debe ser. 
Ser libre es romper con el egoísmo que 
nos atrapa y nos impide lanzarnos de 
lleno a los demás. 
Ser libre es mirar a todos con ojos de 
hermanos sintiéndonos iguales, 
fraternos, unidos. 
Ser libre es saber decir "no" cuando es 
fácil decir "sí", decir "sí" cuando todo 
impulsa a decir "no". 
Ser libre es ser fuerte cuando todos 
son débiles, es gritar en voz alta 
cuando los demás callan. 
Ser libre es tener ideales magníficos, 
soñar con metas altas; es animarse a 
cambiar y dar la vida en el cambio. 
Ser libre es reconocer en mi existencia 
la huella imborrable de alguien que me 
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trasciende del cual vengo y al cual voy. 
Ser libre no es fácil pero es hermoso y 
para ello fuimos creados. 
¡Para vivir la plenitud de la libertad, 
que es el amor¡ 

 

 
Ser libre 
 

 

Ser libre es asumir el riesgo de 
equivocarse y aceptar con humildad el 
error. 
Ser libre es, superar la moda, los 
tabúes, los prejuicios y animarse a 
vencer sus condicionamientos. 
Ser libre es conocerse a uno mismo, 
tomar conciencia de lo que puede dar y 
luchar por hacerlo realidad. 
Ser libre es aceptarse como uno es 
teniendo la valentía de cambiar aquello 
que se puede mejorar. 
Ser libre es asumir la responsabilidad 
de los propios pensamientos, palabras 
y actos. 
Ser libre es ser auténtico, coherente, 
fiel a lo que cada uno debe ser. 
Ser libre es romper con el egoísmo que 
nos atrapa y nos impide lanzarnos de 
lleno a los demás. 
Ser libre es mirar a todos con ojos de 
hermanos sintiéndonos iguales, 
fraternos, unidos. 
Ser libre es saber decir "no" cuando es 
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fácil decir "sí", decir "sí" cuando todo 
impulsa a decir "no". 
Ser libre es ser fuerte cuando todos 
son débiles, es gritar en voz alta 
cuando los demás callan. 
Ser libre es tener ideales magníficos, 
soñar con metas altas; es animarse a 
cambiar y dar la vida en el cambio. 
Ser libre es reconocer en mi existencia 
la huella imborrable de alguien que me 
trasciende del cual vengo y al cual voy. 
Ser libre no es fácil pero es hermoso y 
para ello fuimos creados. 
¡Para vivir la plenitud de la libertad, 
que es el amor¡ 

 
 


