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TEXTOS ESPIRITUALES-2 

 

 

Cultiva tu sensibilidad 

Piensa que si eres un joven 

sensible, debes sentirte 

afortunado. La sensibilidad 

hace que  captes todas las 

cosas con espíritu humano. 

Todo te emociona, no pasas 

desapercibido ante nada ni 

ante nadie. Te es fácil llorar de 

emoción y alegrarte como 

nadie ante la belleza que ven 

tus ojos. 

 Mientras que hay gente 

que no se siente emocionada 

ante un bello espectáculo 

cinematográfico, teatral o de 
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orden natural, tú, sin embargo 

vibras de placer. Mientras que 

otros son indiferentes ante las 

imágenes atroces que 

contemplan en la televisión, tú, 

sin embargo, te sientes unido 

ante la catástrofe humana, 

aunque esté a miles de 

kilómetros de ti. 

 Mientras que a mucha 

gente le cuesta entrar  en 

contacto con los demás, a ti, 

sin embargo, te es sumamente 

sencillo hablar, sonreír  y 

hacerte amigos y amigas. Es 

un premio al cultivo que haces 

de tu don magnífico de la 

sensibilidad. 
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 Cuando tu sensibilidad y tu 

inteligencia caminan juntas, 

coordenadas y no por 

separado, adquieres una 

felicidad tan honda que, a 

veces, alguna gente poco 

cultivada no te entiende. No les 

hagas caso. 

 Cuando algún "gracioso" se 

ría de tu sensibilidad, no te 

avergüences. Al contrario, 

siéntete alegre y orgulloso. 

 Recuerdo que un día me 

contaba una joven que había 

ido a hablar con un hombre 

espiritual y sabio. Le contó 

durante una hora los 

sufrimientos que le causaba su 
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sensibilidad y, al mismo 

tiempo, un gozo muy íntimo. 

 El buen consejero 

espiritual, tras escucharla, le 

dijo: <<Mira, joven, dale 

gracias a Dios por los dones 

que te ha concedido. T gran 

emotividad  y tu fina 

sensibilidad  te harán disfrutar 

profundamente de la vida. Son, 

además, en tu plan de vida 

cristiana, dos instrumentos o 

medios mediante los cuales 

tener una mayor cercanía a 

todos y al mismo Señor. 

 Después me contaba la 

joven que anduvo por unos 

prados durante largo tiempo 

disfrutando de las palabras que 
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le había dicho el maestro del 

espíritu. 

 Me decía que vibraba ante 

las flores, la belleza de las 

iglesias románicas, bajitas, 

oscuras y adecuadas para 

hacer oración. Entró en una de 

ellas. El silencio se hizo 

oración en sus labios. Al 

contemplar cuadros y pinturas, 

esculturas y  el cementerio que 

rodea a la iglesia unía su 

sensibilidad a su inteligencia 

para conocer la historia de todo 

cuanto veía. 

 Es muy importante, como 

te dije antes, que unas tu parte 

sensible a la intelectual para 
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que tu admiración, exaltación y 

exultación vayan armonizadas. 

 De esta forma sencilla, la 

joven hizo a Dios una ferviente 

oración. Sí, tenlo en cuenta: la 

verdadera vida espiritual no  

prescinde de la sensibilidad 

sino que la contiene 

íntegramente, y orientada por 

la inteligencia y purificada por 

la gracia o don de Dios no es 

ya un obstáculo para el 

encuentro con el Señor. 

 Cristo no vino a destruir tus 

cualidades, sino a armonizarlas 

y divinizarlas. 

 El Salmo  36 dice: <<Pon 

tus delicias en el Señor y él te 



 7 

dará cuanto tu corazón 

desee>>.  

   

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

 

TEXTOS ESPIRITUALES-2 

 

Felipe santos, SDB 

 

LAS PALABRAS DEL SILENCIO 



 8 

 

Las palabras del silencio. 

Señor , enséñame el silencio denso que hará 

nacer el mañana. 

Palabras que vivir, cosas nuevas, 

amores profundos, los que tejen el cuerpo con 

el corazón. 

Enséñame, Señor, 

el silencio de los pequeños, 

el que tiene tan pocas palabras para 

expresarse, 
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que toma el tiempo de dejar al otro 

todo el espacio que  se requiere.... 

Enséñame, Señor, 

la humildad del gesto y los oscurecimientos 

que me permitan decir al otro lo bueno o mejor 

que hay en él. 

Enséñame Señor, 

la humildad del corazón. 
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DÍAS 

Algunos días están llenos de tristeza 

y tan pesados los fardos 

que las ganas me vienen 

De dejar todo y abandonar. 

En estos tiempos de tristeza surge en mi 

corazón 

lo que mis ojos han visto en otros días, 

la sonrisa de mis amados, 

su tierna y fiel presencia. 

En estos tiempos de tristeza surge en mi 

corazón 

lo que mi fe ha contemplado otros días.  
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Dios en medio de nosotros, 

el cristo que levanta, 

el Cristo que cura, 

el Cristo que abre el camino; 

En esos tiempos 

me es posible avanzar 

a pesar de la tristeza y los fardos 

gracias a lo que he visto y oído 

en otros días 

y ninguna preocupación 

sale de mi corazón. 

 

TE OFREZCO EL TIEMPO DE MI ORACIÓN 
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Este tiempo precioso, Señor,  del que soy tan 

avaro, 

no tengo nada más precioso que ofrecerte, 

que estar aquí ante ti, 

y lo dejo correr gota a gota, inútil. 

Los lentos minutos que he decidido 

quemar ante ti, helos aquí, 

vacíos, vaciados de ti para ti. 

Estoy confundido de no saber llenarlos mejor 

Y de estar ahí, todo prohibido, 
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Horriblemente aburrido, 

atado por estas cosas que he querido dejar, 

de esta hora para entregártela, 

pero que vuelven a batirse contra las paredes 

de mi corazón 

y no sé cómo hacerlas callar. 

Perdona mi distracción, 

mi torpeza y mi aburrimiento. 

Creo en ti, creo en tu actuar en mí, 

y dejo pasar el tiempo en este acto de fe, 

y te ofrezco en liberación esta hora única, 

esta hora irreemplazable de mi vida que 

transcurre. 
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CAMINO DE DESIERTO 

 

Señor, te has retirado al desierto 

para discernir los caminos 

que se te ofrecían. 

Y has elegido vivir no como un dios, 

desembarazado de fragilidades humanas, 

sino como un hombre, en medio de los 

hombres. 
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Todo nos parece tan duro, tan árido: 

a nuestro derredor y en nosotros. 

Por eso mis proyectos humanos me parecen 

irrisorios 

y mis certezas de ayer se me van entre los 

dedos 

como arena del desierto. 

Has trazado caminos muy arriesgados. 

Estos caminos te han llevado a la Cruz 

pero nos abren a la Esperanza, a la Libertad, al 

Amor, 

hechos de nuestras fragilidades y de nuestras 

dudas. 
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Nos invitas, Señor, 

a caminar y a luchar con los otros hombres 

 

Y  a abrir brechas 

en esta Esperanza que nos propones 

 

PARA EL TIEMPO DE CUARESMA 

 

 

Señor, Dios mío, 

concede a mi corazón desearte, 
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deseándote, buscarte, 

buscándote, encontrarte, 

encontrándote, amarte, 

y amándote, perdonar mis faltas, 

y una vez perdonadas, no cometerlas más. 

 

Señor, Dios mío, 

concede a mi corazón la penitencia,  

a mi espíritu el arrepentimiento, 

a mis ojos la fuente lágrimas, 

y a mis manos la amplitud de la limosna. 

 

Tú que eres mi Rey, 
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apaga en mí los deseos de la carne, 

y enciende el fuego de tu Amor. 

Tú que eres mi Redentor, 

arroja de mí el espíritu de orgullo, 

y que tu benevolencia 

me conceda el espíritu de tu humildad. 

Tú que eres mi Salvador, 

aparta de mí el furor de la cólera, 

y que tu bondad me conceda el escudo de la 

paciencia. 

 

Tú que eres mi Creador, 

arranca de mi alma el rencor, 



 19 

para extender la dulzura de espíritu. 

Concédenos, Padre bueno, 

 

una fe sólida, una esperanza firme  

y una caridad sin falla. 

 

Tú que me conduces,  

aparta de mí la vanidad del alma, 

la inconstancia del espíritu, 

el desvío del corazón, 

los chimes de la boca, 

el orgullo de la mirada. 
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Oh Dios de misericordia,  

te lo pido por tu Hijo amado, 

concédeme vivir la misericordia, 

la aplicación a la piedad, 

la compasión con los afligidos 

y el compartir con los pobres.  

 

San Anselmo 

 

DE TAIZÉ 

 

Espíritu Santo, 

misterio de una presencia, 
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nos dices a cada uno: ¿por qué te inquietas? 

Una sola cosa es necesaria:  

un corazón a la escucha para 

comprender que Dios te ama  

y siempre te perdona. 

 

PERDÓNANOS COMO NOSOTROS 

PERDONAMOS 

 

  

Padre, nada es tan difícil  

Como ofrecer un perdón verdadero.  
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Sobre todo a los y las que nos son cercanos  

Y nos han hecho realmente sufrir.  

¡Qué difícil es ese perdón!  

Muchos pretextos se arremolinan en nuestra 

cabeza:  

« ¿es bueno para mí comenzar? »  

¿merece la pena?  

Nos cuesta perdonar.  

¿Es incluso posible?  

Padre, lo sabemos, la reconciliación y el perdón  

Sólo pueden venir de ti.  

Entonces, concédenos la gracia del perdón,  

La fuerza de reconciliarnos  



 23 

Con los que viven bajo el mismo techo,  

Con los que están lejanos:  

El cónyuge que ha salido,  

El hijo que ha roto sus amistades.  

Haznos amar incluso a nuestros enemigos,  

No permitas que se oculte el sol  

Con un rencor o una cólera en nuestros 

corazones.  

Concédenos la gracia del primer paso  

Y nos pareceremos a ti.  

Cardinal Godfried Danneels  
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Palabra de Soeur(hermana) Emmanuelle 

Alguien me dijo un día: 

« Da cada día tu sonrisa. 

Es tu mejor regalo de Amor. 

Sólo dura un instante 

Pero logra que el corazón cambie. »  

 

GRACIAS DE SER ESTA LÁMPARA 

 

Señor, gracias de ser esta lámpara  
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De ser llama que nos alumbra, nos calienta  

 

Y que transforma nuestros rostros bajo su luz 

suave.  

Gracias porque no nos deslumbras,  

No te impones,  

Señor ayúdame a conservar esta llama 

encendida.  

Eres verdaderamente la luz de nuestra vida, 

Señor,  

Disipas las tinieblas y nos haces descubrir un  

día nuevo.  
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En la claridad de tu luz, podemos hacer gestos 

de fraternidad  

Y ser portadores de esperanza y amor en el 

mundo.  

Dios mío, tú eres mi luz tan preciosa  

En medio de tanta oscuridad:  

¿qué sería sin ella?  

Señor, enséñame a poner mi vida bajo tu luz ;  

Enséñame a compartir según las urgencias del 

momento  

En pan, en amistad, en esperanza…..  

Como lámparas tempestades que hacen nacer 

el día.  
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Señor,¿eres tú el que me hace señales en la 

bruma?  

  

Señor, en mis dudas, concédeme verte,  

 distinguir…. Para que en tu nombre y a través 

de ti,  

pueda trabajar con amor.  

 

DE TAIZÉ 

 

Dios de todos los vivos, 

concédenos abandonarnos en ti, 
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en el silencio y en el amor. 

Y tú intervienes  

hasta en l íntimo de nosotros mismos 

y quieres para nosotros la claridad de una 

esperanza. 

 

 

 

LA NATURALEZA Y DIOS 
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Es primavera: 

la naturaleza se despierta de su largo sueño de 

invierno. 

Mirad las flores que salen de la tierra, 

las bellas margaritas de los campos. 

Ved los árboles fabricar 

sus brotes, sus hojas, sus flores. 

Escuchad los arroyos cantar su dulce música 

a través de los hielos y las bolas de nieve. 

Observad los pájaros, vueltos de sus 

migraciones, 

apresurarse a construir sus nidos para los 

polluelos. 

 

Es un tiempo bueno 

para darse un buen paseo 

por el bosque o la montaña. 

¿Estáis adosados al tronco de una gran encina? 

Intentad: sentiréis la energía sólida 

que los he hecho salir del invierno 
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cómo penetra hasta el fondo de vuestro ser. 

 

Cuando hayas marchado un buen trozo, 

siéntate al pie de un árbol o sobre una roca, 

descansa, te lo mereces, 

pero sobre todo para escuchar el silencio de los 

bosques. 

El gran san Juan de la Cruz llegaba hasta hablar 

de la “música del silencio. " 

Al inicio no entenderás nada... 

pero poco a poco percibirás el canto de un 

pájaro, 

oirás el frou-frou de una ardilla 

zigzagueante en las hojas secas, 

o te maravillarás por la melodía de una fuente de 

agua viva. 

 

Esta música de los bosques, casi silenciosa, 

os invadirá poco a poco: 

entrará en vosotros 
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por todos los poros de vuestra piel... 

Os sentiréis bien, bien, bien. 

El silencio exterior creará muy suavemente en 

vosotros 

un silencio bienhechor: 

la ola del lago de vuestra alma disminuirá 

gradualmente; 

vuestros ruidos interiores 

(inquietudes, odios, pensamientos negativos, 

etc.) 

se callarán tranquilamente; 

la luz expulsará las tinieblas, 

la paz eliminará vuestras guerras, 

el amor hará desaparecer todos los rencores... 

 

Quizá incluso en medio de esta naturaleza 

espléndida y serena, vuestro corazón se relajará 

y se sentirá feliz descubriendo a Dios 

que habita el centro mismo de este silencio, y del 

fondo de vuestro corazón brotará una plegaria al 
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Señor. 

 

Es una experiencia plenificante, 

creedme, 

encontrar a Dios en el espectáculo de la 

naturaleza y en el corazón de su corazón. 

 

LÍBRANOS DEL MAL 

 

 

 ¿Por qué todo eso? 

¿Por qué tu sangre corre y tu boca tiene sed? 
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¿Por qué se siente mal y tu corazón llora? 

¿Por qué tanto odio después de tanta ternura? 

¿Por qué tanta indiferencia y tanta burla¿ 

¿Por qué? 

 

¿Tú me preguntas por qué? 

Pide más bien ¿por quién? 

Y te responderá que es por ti. 

Porque te amo, no podía sino acercarme a ti e 

intentar seducirte. 

Porque te amo, debía poner en tu corazón la 

fuerza de amar pero también la de odiar, y en 

tus brazos la fuerza de abrazar pero también 

de golpear. 

 

Dices que el sufrimiento te impide vivir a pleno. 

Dices que tu cuerpo enfermo te impide correr, 

trabajar como querrías. 

Dices que tu espíritu sufriente te impide pensar 

claramente. 
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Dices que el sufrimiento del otro te desarme y 

te hace mal. 

Sé todo lo que el sufrimiento te impide hacer. 

Pero sé también que el sufrimiento no podrá 

nunca impedirte hacer: 

no podrá nunca impedirte amar. 

Pues amar no depende ni del vigor de tu 

cuerpo, ni de la agilidad de tu espíritu, ni de tus 

muchos días. Amar no depende de ti. 

 

Mírame. ¿Qué me queda? No tengo ya fuerza, 

ni amigo, ni palabras.  Me queda sólo el 

sufrimiento. Y con él salvo al mundo, te salvo a 

ti. 

Sufrir contigo me hace comprender hasta el 

final. 

Sufrir por ti me hace amarte hasta el final. 

No pierdas ninguna de tus lágrimas en la 

rebeldía, pero da un  corazón a tu sufrimiento. 
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Cuando eres fuerte, sabes que tus gestos y tus 

palabras son fácilmente contaminados por tu 

orgullo. Incluso en tus palabras de amor, te 

miras y te admiras mucho. Pero en tus lágrimas 

no hay lugar para el orgullo. Sólo te queda la 

debilidad.  

Y esa debilidad puede devenir puro amo, más 

grande y puro que el sufrimiento que amo. Sí, 

da un corazón a tu sufrimiento. 

 

He bajado a lo profundo de tu mal. Me he 

convertido en tu compañero de miseria, no para 

permanecer en ella o sacarte por un milagro, 

sino para sacar tu sufrimiento de la rebeldía y 

la desesperación y para hacer de ti un camino 

de crecimiento en el amor. 

 

 

Dame la mano. Ves, estoy muy cerca de ti y 

sufro contigo y lloro contigo. Déjame que te dé 
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un corazón a tu sufrimiento. Dame la mano, 

juntos somos indestructibles.  

Ningún sufrimiento podrá destruirnos. Demos 

un pase al sufrimiento y vivamos el amor. 

Dame tu mano. No tengas miedo. Esto para 

ayudarte. Me arrojo en el sufrimiento ante ti. 

Como un puente tendido sobre el agua, tú me 

atravesarás. 

 

 

VOLVER A DIOS 
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Volver a Dios como se vuelve a casa, 

al fin de cada día, al fin de cada viaje 

y hallar cerca de él el descanso de mi corazón. 

Aprender junto a él lo que quiere decir amar 

y encender este fuego que ha venido a 

extender. 

Saber decirle gracias y pedir perdón y 

abrazarlo sin miedo ante la cara del mundo. 

 

Buscar en su mirada perderse sin fin, 

silencio bienaventurado de la gente sencilla 

que se comprende, 

tristeza y alegría del alma, angustia y 

esperanza; 

pasiones e inquietudes, todo, todo pasa en sus 

ojos. 

Sabe todo, es verdad. 

Ve todo. 

Sin embargo, espera que nuestros corazones 
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se posen en el suyo. 

 

Volver a Dios como se vuelve a su casa, 

fatigado, consumido, pero capaz de amar; 

estar ahí, justo ahí; 

bajar los brazos cuando él abre los suyos. 

 

Te amo Dios. 

Te amo más lejos que todo amor, 

más fuerte que toda falta 

y me siento amado; 

no solo, no, 

sino con los y las que me has confiado. 

 

Están a mi lado y te los aporto; 

que entran también a tu lado 

como se entra en casa. 
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ORACIÓN DE LA FE PARA LA CURACIÓN 

INTERIOR 

 

 

 



 40 

Señor Jesús, te ruego que vengas  a mi 

corazón 

y que toques todas las experiencias de mi vida 

que necesitar curarse. Me conoces mucho 

mejor que yo mismo. A causa de eso, invade 

mi corazón con tu amor. En cualquier lugar que 

descubras al niño herido, tócalo, consuélalo, 

libéralo. 

 

Penetra en mi vida desde el momento en que 

fui concebido. 

 

Purifica todo atavismo en mi. Trae tus 

bendiciones hasta el momento en que estaba 

en el seno de mi madre y 

suprime todas las barreras que han atentado 

contra la unidad de mi ser, durante estos 

meses de gestación. 

 

Concédeme un gran deseo de vivir, y cura todo 
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traumatismo físico o psíquico que tenga desde 

mi nacimiento. Gracias, Señor, por haber 

estado allí para acogerme en esta tierra y 

asegurarme que nunca me abandonarás. 

 

Señor, penetra mi infancia de tu luz, y cura todo 

lo que en ella ha dañado mi libertad. 

 

Si he faltado al amor maternal, envíame a tu 

Madre, María, para que ella me ayude.  

Pídele 

que me tenga en su corazón, que me haga 

mecer, me cuente historias y que llene el vacío 

de mi ser, 

ser que tiene necesidad de consuelo y calor  

que sólo una madre puede dar. 

 

 

 

HAY QUE REZAR SIEMPRE 
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Es el mismo Jesús que pide que “recemos 

siempre”. 

Si él lo pide, quiere decir que es una cosa 

posible. 

 

Por otra parte, durante su vida, 

Jesús no está siempre de rodillas rezando. 

 

Hay momentos particulares 
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en los que está solo con el Padre. 

Y, en todas ocasiones, 

parece en constante unión con Dios. 

 

"Sería por tanto eso de “rezar siempre" 

mantener una unión constante con Dios 

reservándose momentos privilegiados 

de corazón con él. 

 

Si es necesario “rezar siempre”, 

es para mantener con Dios 

mi relación de amor 

que debe ser continua  

para ser viva. 

 

Incluso si no siento ni el gusto ni la necesidad, 

debo acordarme  

que no es la sensibilidad 

la que da valor a mi oración, 

sino que es la fe la que me asegura 
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que mi oración es auténtica... 

 

Incluso si tengo otras preocupaciones 

importantes, 

la oración  la que debe tener la prioridad. 

 

 

 


