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LA LLAVE DEL DESPERTAR 

Felipe Santos, Salesiano 

 
Todos queremos ver el poder de Dios 

actuando. 
Hay una  llave divina para captarlo... 

Nos hace falta amar a Dios con todo el 
corazón, 

con toda la fuerza y con todo el pensamiento. 
Con toda el alma, 

hay que amar al prójimo como a sí mismo. 
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Jesús dijo: 

AMAOS LOS UNOS A  LOS OTROS COMO 
YO OS HE AMADO. 

La Biblia nos enseña estas palabras ... 
"No hagamos como Caín que era del maligno, 

y degolló a su hermano, ¿y por qué lo 
degolló? 

porque sus obras eran malas y las de su 
hermano eran justas. 
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Sabemos que hemos pasado de la muerte a la 
vida porque amamos a los hermanos. 

El que no ama, permanece en la muerte. 
El que odia a su hermano es un asesino y 

ningún asesino tiene la vida eterna morando 
en él. 

En esto conocemos el amor: en que Cristo nos 
ha dado la vida por nosotros. 

También nosotros debemos dar  nuestra vida 
por los hermanos. 

 
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. 

 
Hagamos UNO con Dios, 

Hagamos UNO con el otro... 
El amor destruye todas las barreras. 
Cambia los corazones amargados. 

Hay que volver a la fuente, 
la que emana de este Dios de amor, 

Al corazón tan dulce, tan unido, 
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tan puro, humilde, bello, grande... 
No hay palabra para describirlo, 
y sin embargo en un suspiro ... 

Yo digo: "Te amo a ti Dios mío cuyo amor es 
infinito. 

 

 
 

Seamos rosas para el mundo, 
cuya gracia sobreabunda. 

Seamos rosas cuyo perfume se extiende, 
por todo el  ser, pequeño o grande. 

Seamos rosas que se abren, 
Para amar, dar y escuchar al otro. 
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Seamos rosas en el jardín del Señor, 
para vivir con él de corazón a corazón. 

 

 
Dios hace prodigios.  

Si retengo uno por mi parte, 
es la crucifixión de su Hijo Jesús, 

Redentor de un mundo sin vergüenza. 
3 cruces que se levantan por un horizonte de 

odio, en la cima del monte de la 
incredulidad... 

En el centro Jesús, la verdad, la vida, el 
camino. 
Patricia  

Gracias, hermana mía, por este pensamiento 
maravilloso. 
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"Ahora permanecen estas tres cosas: 

la fe 
la esperanza 

el amor, 
pero la más grande es el amor." 

1 Corintios 13, 13  

 
"Que Cristo habite en vuestros corazones por 

la fe y cimentaos en el amor." 
Efesios 3, 17 
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La Biblia dice: 

"El que pretende estar en la luz, odiando a su 
hermano, está todavía en las tinieblas. 

El que ama a su hermano permanece en la luz 
y no corre peligro de caer. 

1 Juan 2, 9 - 1O 
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Josué dijo al pueblo: 

Santificaos, pues mañana Dios hará prodigios 
en medio de vosotros. 

Dios habla hoy: 
 

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, 
EN eso verá el mundo que Jesús está en 

nosotros. 
 


