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DEJAD QUE LOS NIÑOS...7 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 

 
 

Es en ti en quien pienso, 
en ti que he adoptado como mi hijo. 

Mi regalo, mi pequeño artista, 
Mi profeta para mi. 

Me apresuro a llevarte en mis brazos, 
en tus ojos puedo ver el sol, 

la inocencia, la pureza, el amor de Dios. 
En tu frente he escrito el nombre de Jesús, 

el que un día nos unirá. 
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Tu sonrisa es un bálsamo en mi corazón, 
tu mirada me da la felicidad. 
Querría acariciar tu rostro, 

llevarte a ver los más bellos paisajes. 
Me  gustaría sentir tu pequeña mano, 

y  hacerte un gran mimo, 
como una mamá que da sin contar, 
y lleva consuelo en un dulce beso. 

Te amo mi hijo adoptivo, 
eres parte de mi vida. 

Dios vela sobre ti, 
y nos reunirá 

en la estación que ha elegido. 
Sé bendito querido mío. 

 

 
Vendré a depositar sobre ti, mi bebé, 

el beso de amor del bien amado Jesús. 
Pondré en tu cabeza el perfume del Señor, 

te consolará y no tendrás más miedo. 
Su sonrisa curará las heridas de tu corazón. 
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A ti que se ha tratado como un objeto sin 
valor, 

Dios viene a ti para socorrerte. 
El te envía ángeles, padres, madres, 

pues te ama con un amor sin parecido. 
Vales mucho para Dios. 

Eres la niña de sus ojos ... 
No pienses que estás perdido, niño de la 

calle. 
Tu héroes se levanta,  borra las 

desgarraduras. 
Ahuyenta el miedo de tu corazón, 

Dios hace en ti su morada. 
No creas que se ha terminado, 

Jesús cura tu alma herida. 
Sé lo que es el abandono, 

por eso tengo un amor profundo por ti que 
lloras y no comprendes. 

Dios te ama y te enviará una mamá, un papá. 
Dios te colmará de sus maravillas. 

Y tu vida será dulce y bella. 
El levantará en cada uno pastores, profetas, 
apóstoles, servidores de Jesús el Maestro. 

Serás llevado por los ángeles al Reino, hasta 
Dios sentado en el trono. 

Olvidarás todos los dolores, 
y danzarás de felicidad. 
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NO IGNOREMOS A LOS PEQUEÑOS  

 

Cuando pienso en ti, mi tesoro, 
te echo de menos aunque no te conozco. 
Te amo en la distancia, no soy indiferente 
a tu sufrimiento. 
Tengo ganas de llorar cuando te miro, 
de cogerte en mis brazos y abrazarte. 
No sé el camino que Dios traza, 

http://www.lysdesaron.com/article-4847099.html
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pero me gustará que dirija mis pasos 
hacia ti que necesita caricias, sonrisas, 
amor, cuidados, agua y pan. 
Quiero que no estés en la angustia, que 
tu miseria cese. 
Me gustará ser tu mamá, mi bebé 
e incluso de aquel que es mayor. 
No quiero solo rezar y llorar, 
sino ir hacia ti, 
Si tal es la voluntad de mi bien amado. 

 
Dios busca hombres y mujeres que se 

mantengan en la brecha. 
Dios ama cuando se le dice: 

"Heme aquí, envíame." 
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La mies es mucha pero los obreros 
pocos, dice Jesús. 

 
"Entonces, me invocaréis y podréis 
partir; intercederéis junto a mí y os 

escucharé." 
Jeremías 29, 12 

 
Haz que escuchemos tu corazón Dios, 
abre nuestros oídos, Rey de la tierra y 

de los cielos. 
Para que oigamos tu llamada, 

tu grito que nos interpela. 
Tú dijiste: "Id, haced de todas las 

naciones discípulos míos." 
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Estos pequeños lo serán también. 
Háblanos. Haznos  sensibles a tu voz, 

para que salgamos en tu nombre 
Algunos rezarán en su casa, 

mientras que otros irán al frente. 
A cada uno das una misión, 

busquemos tu voluntad y actuemos. 
Haz que olvidemos nuestra comodidad, 

para cambiar de puerto. 
Ejercitemos nuestros corazones en dar 

más que en recibir, 
tendamos nuestras manos a los que 

estás desesperados. 

 
No ignoremos a estos pequeños ... 
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