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MI DIARIO EN SALMOS(I) 

 
 

Felipe Santos Campaña, salesiano 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Nos vamos a encontrar ante un diálogo autor-Dios, 

diálogo, a veces, tan intenso e íntimo, que desemboca en 
misticismo: 

“Si adoramos y estamos en silencio 
lentamente nos deificamos”. 

 

El ansia externa más significativa de estos ensayos es la 
variedad temática: múltiples temas constituyen esta obra. 

Se trata, en definitiva, de un auténtico canto general al 
amor: un amor que no llega, si no sabemos llenarnos de 

Dios; un amor que se conquista a través de la 

comunicación; un amor basado en la acción de gracias 
permanente; un amor que tiene que ocupar todos los 

instantes de nuestra existencia; un amor que se da; pero, el 
amor aún no se ha apoderado de la Tierra: 
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“La gran bomba de la caridad 

no ha explotado totalmente”. 

 
Dios, que  es “esencia” (idea constante de la obra) está “en 

el silencio de la noche”,”en el  alcázar del corazón, “en la 
copa virginal, en la “muerte”,que nos acerca a Dios, en el 

dolor: 

 
“El ángel sufre tu pasión 

en sus carnes virginales”. 
Se produce una aceptación del dolor como medio de 

cumplir la voluntad de Dios y camino para llegara él. 

 
Incluso el autor llega a decir: 

 
“Esta mañana me he levantado, Señor, 

pensando en la hermana muerte”. 

 
La paradoja está servida: el gran secreto de todo cristiano 

es la alegría, el estar en la ribera del divino misterio. 
Se nos habla de un Dios muy cercano:”amigo Señor, 

amigo íntimo”, y de un Reino que es una revolución 

permanente,  la revolución de crecer día a día en el amor: 
 

“Permítenos que andemos 
sobre la blancura de la nieve”. 

La espuma me sostiene 

En sus rizos de blancura”. 
 

Para un cristiano, en esta obra aparecerán más que  ideas 
suficientes para crecer y madurar en el conocimiento de 

Dios, en el conocimiento del Amor. 
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Salvador López Quero, Salesiano Cooperador, y profesor 

de Lengua y Literatura españolas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
HACERNOS EL VACÍO 

 

 

 
 

 
¡Qué ganas tengo, Señor, 

de hacer el vacío en mi vida! 
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Vacío que he de hacer, 

Día tras día, 
Para llenarme de tu luz, 

De tu deslumbrante belleza, 
De tu rica interioridad 

Y quitarme tantas preocupaciones 

-que de no tener cuidado- 
desorientan mi única vida. 

 
Señor, hacer el vacío en mi propia vida 

Significa quedarme libre enteramente 

Para que en ella entre tu Espíritu, 
Persona divina que siempre me lanza 

A aventuras nuevas, 
A la desposesión de tontadas 

Que empañan y empobrecen mi vida. 

 
¡Qué ganas tengo, Señor, 

de verme cada día más libre! 
Y por tu gracia produciendo vida 

En mí mismo y en cuantos me necesitan. 

Si no hago vacío en mi vida, 
Nunca estará llena de la auténtica alegría. 

 

 
BENDICIÓN 
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Señor, 
A través de la comunicación 
De tus sentimientos y de tu vida, 
He ganado amistades de amor. 
¡!Qué alegría y qué bendición! 
 
Señor, 
Este alma blanca que nos diste 
Para besarla en el cielo amigo, 
Resplandece de hermosura 
Cuando estamos unidos y contigo. 
 
¡Qué alegría, qué bendición! 
 
Nuestra vida va guiada 
Por los senderos del corazón. 
 
¿Para qué tanta razón? 
 
Lo que nos falta es el amor 
Que ensancha las fronteras 
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Hasta el mismo Señor. 
¡Qué alegría, qué bendición! 
 
El Señor nos ha bendecido 
Con las riquezas de su amor. 
¡Menuda ilusión! 
 
 

¿POR QUÉ? 

 

 
 
 

 
¿Por qué me diste, Señor, 
la alegría de admirar tu belleza? 
 
Muchas gracias. 
¡Qué grandeza! 
¿Por qué me diste, Señor, 
ojos para ver este mundo, 
esta gente a la que amo 
con todo su amor y magnificencia? 
 
Muchas gracias. 
¡Qué honor! 
 
¿Por qué me diste, Señor, 
sentir tanto en mi afecto 
para que pueda vivir cada instante 
sintiendo cuanto hago y cuanto siento? 
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Muchas gracias. 
¡Qué talento! 
 
¿Por qué me diste, Señor 
gozar con los que gozan, 
sufrir con los que sufren 
en los altares de mi corazón 
y en los pliegues de mi sentimiento? 
 
Gracias, Señor. 
No tengo más por qués. 
Se han desvanecido porque: 
Te amo y te siento. 
 

 

SIENTO EL AMOR 
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A veces me pregunto 
Si la gente sabe de amor. 

A la sombra de la luna, 
En la gozosa fuente sonriente, 

En el bosque oscuro, 

En la inocencia del paraíso, 
En los astros del firmamento, 

En todos sitios, Señor, 
Se encuentra y se siente tu amor. 

 

Hay gente que agoniza 
En cada metro del universo, 

Gritando amor por todos los sitios. 
Y no encuentra respuesta 

A su dolorido clamor. 

 
Me pregunto si hay verdadero amor 

En todo el universo. 
 

Puede que haya cuerpos abrazados 

Y no estén al amor abiertos. 
 

El amor hay que sentirlo para amarlo y para verlo. 
Sentirlo como una vida 

Y amarlo como Dios, 

El mejor regalo del universo. 
 

LA NOCHE Y EL SEÑOR 
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Ha llegado la noche. 

El universo se viste de silencio. 

Suenan las palabras de amor 

En medio de la noche 
Y su sagrado silencio. 

 
Dios habita en todos los seres 

De este amado universo. 

 
La montaña se ha callado. 

Sus rocas duermen en silencio. 
 

El Señor sopla en los árboles 

En medio de su silencio. 
 

La voz de la conciencia 
A estas alturas de la noche, 

Se hace ante el Señor, 
Más clara con su silencio. 

 

Nuestra vida ajetreada 
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 recobra durante la noche 

Todo su encanto y misterio. 

 
Las personas amadas y amigas 

Afloran al alma que, a esta hora, 
Piensa, alaba y crece en silencio. 

EN SILENCIO. 

 
 

CÓMO VIVO MI VIDA 

 
 

 
 

 

Una voz me grita en el interior: 
Vive la vida dando amor. 

 
¿Dónde está la vida? 

En la esperanza, 

En la naturaleza, 
En la gente amada 

Que enamora a cada instante mi corazón. 
 

Gozo de los años bellos 

Que la vida me concede. 
Nunca  de ella me quejo 

Y nadie ante ella me retrocede. 
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Dios me consuela siempre 

En esta aventura de dicha. 
Todo es un dulce canto  

Que respiran los pulmones, 
Que besan  los labios, 

Que tocan mis manos 

Tan tierna y dulcemente. 
 

Vivo la vida abierto al Señor 
Y a todas las criaturas que pueblan 

La exultante y linda creación. 

 
Así es la vida. 

Así es el amor. 
 

RELACIÓN PERSONAL 

 

 
 
 

Empezamos nuestra relación, 
No en el frío entendimiento, 
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Sino en el océano del corazón. 

 

¡Bendito crecimiento! 
 

No nos hemos dado enseñanzas. 
Nos hemos dado amor, 

El mejor lenguaje para los dos 

Y para nuestro entendimiento. 
 

Gracias, Señor. 
No nos hemos dado directrices 

Que ahogaran nuestro corazón. 

La irradiación nos ha acompañado 
Por esta ruta de beatitud 

En la amistad del amor. 
 

No nos hemos dado ejemplo: 

Ha triunfado el  corazón. 
 

 
¿Qué más se puede pedir, Señor? 

 

No hemos chocado nunca, 
Nos acompaña nuestro amor. 

Imposible el fracaso entonces, Señor. 
 

Nos hemos transmitido lo mejor 

De nosotros mismos. 
¡Encantados, Señor y corazón! 

 

 
GUSTO POR LO SOBRENATURAL 
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Estoy sentado, Señor, 
En mi despacho habitual. 
Miro a la distancia 
Y mi corazón me habla 
De amores y amistad. 
 
Sigo haciendo el paseo 
Por mi mente y corazón. 
Una oración me acompaña, 
Fuente fe y amor. 
 
Miro a lo lejos, 



 14 

Mas, ¿qué importa, Señor? 
¿Hay acaso distancias 
para unir nuestro corazón? 
 
Y de este paseo inconsciente 
Por el mundo de mi imaginación, 
Lo hago plenamente consciente 
En el mundo de mi corazón. 
 
Dar el salto de este paseo natural 
Al tuyo, ESENCIAL Y SOBRENATURAL, 
Es como ofrecerte a esta persona, 
A la que recuerdo y quiero, 
En los altares de la verdad celestial. 
 
Gracias, Señor, por ser consciente 
De lo divino. 
Esto  da  a mi vida 
Un regocijo sentido e infinito. 

 

 
PARADOJA DE LA CRUZ 
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Señor, 

Nos dijiste que nos traías 
Una Buena Nueva. 
 
Y te vemos en la cruz, 
Muerto de muerte traicionera. 
 
¡Vaya paradoja, Señor! 
 
Nuestro entendimiento 
No podía entender 
Tu muerte tan sangrienta. 
 
Fue nuestro corazón 
El que,  alegremente, comprendió 
Que , tras la Cruz, 
Había una gloriosa resurrección. 
 
Señor, 
Nos dijiste muchas veces 
Que estuviéramos todos 
Con el corazón despierto. 
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Sin esa apertura es imposible 
Amarte a Ti, a la gente... 
Y acercarnos a tu misterio. 
 
¡Qué paradoja tan grande: 
clavado en la Cruz 
a todos nos diste, Señor, 
la salvación y nos libraste 
de la eterna esclavitud. 

 

COPA VIRGINAL 
 

 
 

 

De la vida que yo tengo 
He hecho una copa virginal 
Para que la gente que quiero 
Viva siempre en lo ESENCIAL. 
 
De la vida que yo tengo 
Quiero hacer un vacío original: 
Vaciarme de mi mismo 
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Para que crezca el amor TOTAL. 
 
De la vida que yo tengo 
Quiero hacer una liturgia 
En la que los gestos de ternura 
Sean el incienso que se eleva 
De esta tierra a las alturas. 
 
De la vida que yo tengo 
Quiero hacer una contemplación: 
El cuerpo para saber mi espacio y tiempo 
Y mi corazón para amarte siempre 
En cada latido de mi respiración. 
 

 
 
 

EJE DEL CRISTIANO 
 

 
 

 
Señor, estoy en la ribera 
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De tu divino misterio. 
 
No me importa que no lo entienda. 
 
Lo que me importa y quiero: 
Es que lo amo y lo siento. 
 
Tú formas una persona en la Trinidad. 
Tú experimentas en cada instante infinito 
La riqueza del diálogo interpersonal. 
 
Señor, 
Cuando entro en diálogo profundo 
Con el mundo de las otras personas, 
Siento que oigo tu voz, siento tu amor 
En el interior de mi propia vida. 
 
Nos has creado como seres personales 
Con capacidad divina de existencia 
Y con fines de trascendencia. 
 
Por eso, Señor, cuando me relaciono 
Con la gente a la que quiero, 
Se lo manifiesto sin prejuicios 
Y sin estúpidos remilgos. 
 
¿Cómo voy a vivir mi cristianismo 
si me aparto del eje, de su esencia? 
 

 

ACEPTACIÓN DEL SUFRIMIENTO 
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Señor, 
En estos buenos días 
Vivo un duro sufrimiento. 
 
Desde que me enteré, Señor, 
Lo puse en tus manos, 
Lo acepté como don de tu presencia 
En medio de la aflicción humana 
Que tiene toda la familia 
Que sólo en ti se halla consolada. 
 
Lo acepto, Señor, como lenguaje 
De incomprensible amor. 
Tú no quieres el mal, 
Mas lo permites para nuestra perfección, 
Humana y sobrenatural. 
 
 



 20 

Tú estás por encima de esquemas 
De nuestros intereses particulares. 
Tú tienes otra forma de encauzar 
Nuestros dolores y nuestros planes. 
 
La joven, gracias  a su fe y a la oración, 
Que todo el mundo le envía, 
Está tranquila y ha aceptado su mal 
Como criatura angelical. 
¡Qué ejemplo nos da! 
¡Hágase tu voluntad! 
(Era mi sobrina Maria del Mar). 

 

 
 
NUESTRA TRIPLE IDENTIDAD 
 

 
 
Frente a las tres angustias 
De destrucción, muerte y aniquilación, 
El creyente en el SER ESENCIAL 
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Tiene una triple carta de identidad. 
 
LA PLENITUD es una fuerza creadora 
Que lleva dentro de su ser, 
Para manifestar a todo el mundo 
El gozo de su fe y de su creer. 
 
LA LUZ  da un sentido completo 
A todo su quehacer. 
No anda nunca en tinieblas, 
Le alumbra e ilumina la potencia, 
El amor y la sabiduría del alma. 
 
EL AMOR le lleva confiadamente 
A aceptar de Dios todos sus mandatos. 
 
Quien de verdad en ellos vive 
Nunca pasa malos ratos. 
Dios nos ama a nosotros primero, 
El da siempre el primer paso. 
 
Nosotros le correspondemos 
Con nuestras debilidades 
Y también con nuestros fracasos. 
Pero Dios es fuerte con los débiles. 
A todos quiere salvarlos. 

 

LA DROGA DE DIOS 
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Señor, 
Por estar tú ausente 
En la vida de alguna gente, 
La droga se hace presente 
En este mundo transigente. 
 
La droga que la gente toma, 
Pide a gritos la muerte: 
Muerte de tomas repetidas 
Que en sí llevan el signo 
De una prematura muerte. 
 
La droga que tú nos das, Señor, 
Es un crecimiento en tu amor, 
En un amor abierto al universo 
Como signo de transformación. 
 
Tu droga, Señor, 
Siempre enriquece y alienta: 
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Alienta a vivir una nueva vida 
En la que hay riqueza 
Y desaparece la malicia. 
 
Cada deseo de repetir tu droga, Señor, 
Es un anhelo de perfección. 
 
Cada toma de tu vida, SER y AMOR, 
Es un paso serio y firme a tu voluntad 
Y al crecimiento de nuestro ser 
En ti centrado, Ser de infinita contemplación. 

 

 
 
NUEVO SENTIDO DE LA VIDA 

 
 
Desde que intento vivir en tu ESENCIALIDAD  
Nada temo, Señor amado. 
 
Tu vida y tu misterio 
Le han dado a mi vida 
Un  giro totalmente sagrado. 
 
Siento de forma distinta 
La relación con la gente. 
Pienso que hay que amarla 
Con el corazón y la mente. 
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Pienso que hay que crear, Señor, 
Nuevas relaciones entre la gente. 
A veces no entiendo este misterio 
Que nos acerca a ser creativos 
Y de la vida limpias fuentes. 
 
Amo un nuevo estilo de vida 
En la gente a la que quiero. 
Un estilo de vida que les haga 
Ponerte a ti, como centro. 
 
No tengo miedo a amar 
A la gente a la que quiero. 
Se lo digo tranquilamente 
Sin prejuicios ni aspaviento. 
SIENTO, CREO Y AMO. 
 

 

 
 
LA EXPERIENCIA DEL SER 
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La sombra y la luz 
Van siempre parejas. 
La experiencia de tu SER 
Lleva a mi vida el sentido 
De que la muerte no es muerte. 
 
Sólo sé una cosa  cierta: 
Aprendiendo a morir 
Llego a tener tu vida 
Plena de  trascendencia. 
 
Sólo sé, amigo Señor, 
Que dejando muerte a mi paso, 
Cada día en mis vivencias y trabajo, 
Estoy lentamente viviendo la experiencia 
De tu SER en la vida que me estás dando. 
 
Sólo sé, amigo Señor, 
Que tu experiencia de persona divina, 
Ha dado un giro de 180º 
A la vida que ahora vivo a ti unido 
Y que intento que sea más vivida. 
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Sólo sé, amigo Señor, 
Que ante la presencia de la muerte 
Mi ser entero se deifica. 
Cada muerte es un dolor que a ti me acerca 

Y me dignifica. Gracias, Señor. 

 
MANOS RELACIONALES 
 

 
 
Es fácil decir lo que se piensa, 
Es fácil que, tras la idea, 
Venga la palabra. 
Mas ¿qué decir de las manos 
En este lenguaje trascendencia? 
 
Las manos son la experiencia más rica 
De una comunicación sentida y tierna, 
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Mis manos no son las de un masajista. 
Son manos que aman y en ternuras 
Manifiestan lo que mi ser encierra. 
 
Las manos, en sus delicados, finos 
Y preciosos contactos me unen 
A la otra persona en mi interioridad 
Con todos los afectos que brotan y hacen 
Del amor convertido en cordialidad. 
 
Las manos son apertura de dos seres 
Que, en la misma o parecida onda de amor, 
Se dicen en sus contactos suaves y limpios, 
Las grandezas que comunica el Señor. 
 
Me siento dichoso y contento, Señor, 
De haber descubierto en todo mi ser 
Y, sobre todo en mis manos, todo el mundo 
Que llevo dentro, fruto y reflejo de tu SER. 

 

 

LOS CUATRO PUNTOS DE MI VIDA ESENCIAL 
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Señor, 

Mis sentidos son las puertas 
Que me abren a tu mundo sobrenatural. 

A ellos les doy las gracias 
Por permitirme que me sienta cercano 

En mis labores, estudios, oraciones 

Y en toda mi vida llena de actividad. 
 

LA NATURALEZA, Señor, con todo su esplendor, 
Me afecta en todas sus facetas, 

En todas sus criaturas que la pueblan 

De una a otra parte del universo, Señor. 
 

EL ARTE me hace soñar y llorar. 
Es el alma del tiempo reflejada 

En todos sus monumentos. 

Mis oídos y mis ojos se engrandecen 
Ante la belleza del cuadro y de sinfonía 

Que tú has creado por manos humanas 
Para que te veamos en ellas por dentro. 

 

EL EROTISMO, Señor, permite a mi alma y a mi cuerpo 
Sentir las delicias de la caricia, del detalle, 

La fascinación por la belleza en darme 
Todo el amor que llevo dentro, muy adentro. 

 

EL CULTO es la manifestación de tu ESENCIALIDAD 
En la liturgia que celebramos, impresionados 

Por tu presencia entre nosotros, sacramental. 
¡Qué grandes puntos y columnas para apoyarme 

en una auténtica espiritualidad. 
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TENER, SABER Y PODER 
 

 

 
 
 

VIVO, SEÑOR, 
EN DOS MUNDOS CONTRAPUESTOS.  

 

Uno pide tener, saber y poseer 
Con todos sus impedimentos. 

 
Pero a la luz de tu SER ESENCIAL 

Comprendo, amigo Señor, 

Que los tres primeros de nada sirven 
Si no están sumidos plenamente 
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En mi yo esencial. 

 

El mundo que cultiva 
Esos tres poderes atractivos, 

Es un mundo que no ha pensado 
En su trascendentalidad 

Que les da  la vida, vigor y sentido. 

 
La trascendencia, Señor, hace 

De mí una persona nueva, 
Una persona ricamente adornada 

Con tus virtudes por excelencia. 

 
Vivo, Señor, desde que me quieres tanto, 

Inmerso con mi debilidad, 
En tus valores sacrosantos 

Que tanto me gustan y fascinan tanto. 

Gracias, Señor, de verdad. 
 

 

 
EL REINO DE JESÚS: UNA REVOLUCIÓN 
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Has llegado a mi mundo, Señor, 
A mi mundo exterior e interior. 

 
Me has hecho saltar en mil pedazos, 

¡y cuánto te lo agradezco, amigo Dios! 

 
Desde que estoy contigo, 

Viviendo esta vida especial, 
Los sistemas de seguridad 

Han estallado rotos,¡estupendo! 

Por esta vida a ti unida. 
 

Señor, 
Desde que me arrebataste, 

He dejado la superficialidad 

Para entrar en contacto contigo, 
Con tus gentes y tus cosas creadas 

En un clima de esencialidad. 
 

Tu reino no es de este mundo. 
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Por eso, quien a ti se une, 

Sabe de sobra que lucha 

Por una revolución permanente: 
La transformación de sí mismo 

Y de este mundo consumista. 
Me gusta tu reino y me gustas 

Tú, Señor, el revolucionario 

De la fe, esperanza y caridad. 
 

 

¿QUÉ ES EL YO ESENCIAL? 
 

 
 
 

Señor, 
Me has mirado 
Y he hecho silencio. 
Me encuentro anonadado 
Ante tu luz y misterio. 
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Tu luz me hace descubrir 
Que tú vives en mi interior. 
 
El misterio de tu Espíritu 
Me hace gustar la vida sobrenatural 
Y sentirme que muero a mi mismo 
Y es entonces, de verdad, cuando 
No muero, sino que vivo lo esencial. 
 
“No soy yo quien vive 
sino Tú el que vives en mi”. 
 
Esta es, Señor, la mejor lección 
De antropología cristiana: 
Ser conscientes de tu zambullida 
En nuestra vida, 
A la que transformas y ensanchas. 

 

 
 
LAS PALABRAS DE CRISTO 
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Señor, 
En la rueda de este mundo 
Que nos trajina y robotiza, 
Yo quiero vivir dos vidas 
En una simplemente unida. 
 
Mi yo racional me dice 
Que no te entiendo: 
Es antinatural amar a mi enemigo 
Al que no conozco ni comprtendo. 
 
¡Qué duro eres, Señor, 
en tu santo evangelio! 
 
La única manera que tengo 
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De acercarme y entenderte, 
Es arrimamrme a ti con el alma 
Abierta y trascendente. 
 
Cuando domino este sendero, 
Todo lo utilitario y funcional 
Pasan a carecer de sentido 
Con tal de tenerte y poseerte. 
 
Gracias, Señor, 
Por haberme dado la gracia 
De amarte y conmocerte. 

 

 
VIDA Y HOMBRE 
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Vivir, vivir, como siempre 
Vivir siempre y amar. 

Esta es la vida del hombre 

En su vida terrenal y celestial. 
 

El hombre va madurando 
Al compás de dos vidas: 

La celeste y terrenal. 

 
En la medida que profundiza 

En su rica interioridad, 
Va encontrando al SER 

Que le plenifica de verdad. 

 
El “yo” del hombre centrado 

En sí mismo va a la muerte. 
El “yo” del hombre centrado 

En el SER ORIGINAL, 

Vive siempre en la vida anclado 
Y nada le puede perturbar, 

Ni siquiera la enfermedad. 
 

Cuando el hombre madura 

Por estos caminos de interioridad, 
Se convierte en una persona transparente 

Ante sí misma y ante el SER ESENCIAL. 
 

 

LA SEPARACIÓN DEL SER: ORIGEN DE 

ENFERMEDADES 
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Llenando el mundo, 
El sol se ha abierto 

Esta linda mañana. 
 

Por todo mi ser entero 

Entra la luz dorada. 
 

El sol me llama incesantemente 
A unirme y vivir atento 

A Dios que vive 

En mi pobre y humilde ser. 
 

Su imagen es en sí misma tan viva 
Que solamente dependo de El. 
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Las perturbaciones que la gente tiene 

Provienen, en gran parte, 

De estar demasiado desconectados de este SER. 
 

Han cortado con la VIDA MAYÚSCULA 
Y, por tanto, la suya es minúscula 

Y perdida anda por esta senda oscura 

De placeres, enfermedades y deseos de tener. 
 

Quien vive unido al Señor, 
Está unido a la Vida, 

El don más grande 

Que nos ha dado Dios. 
 

 

 
LA BIBLIA 

 

 
 
 
 

Amada y vital Biblia: 
Nos han enseñado  
en escuelas y facultades 
que eres un texto de memoria, 
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de cultura y nada más. 
 
¡Ay Dios mío, 
qué error! 
Meterse en tu mundo interior 
Es descubrir lo mejor de nosotros mismos 
Ante la luz, la vida y el esplendor. 
 
Dejarse embeber por tu sabiduría, 
Con sabor a la vida y al amor, 
Es comprender la dignidad de la persona, 
Su crecimiento en la libertad 
Y en la invitación del Señor: 
“venid y ved para vivir en amor”. 
 
Muchos maestros enseñan conocimientos. 
El Señor, ¡cuán lejos estuvo de ideologías!: 
Vivió afincado en la iluminación del Espíritu 
Y los valores perennes y eternos. 
 
Jesús amado amigo:¿sabes una cosa? 
¡Me encantas! ¿Qué nos dirías hoy? 
“No proyectéis todo sobre mí, 
buscad vosotros mismos la verdad, 
la raíz y el Espíritu, don de amor sin fin”. 

 

 
 
EL SÍ ESENCIAL 
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Mientras en la vida amada 

No demos una respuesta 

A nuestro yo esencial, 
Seremos personas activas, 
Pero en el fondo,¿qué somos? 
 
Nada, si nos falta ahondar 
En nuestro yo esencial. 
 
Ahora bien, 
Para seguir y vivir alegremente 
Según los deseos del yo esencial, 
Hay que apagar los anhelos del “yo” 
Egoísta que anula y entorpece la labor 
Del yo especial. 
 
Ser uno mismo es lo que importa 
En esta aventura de la vida. 
Lo que anhelamos y buscamos, 
Es ser personas afincadas 
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En nuestra interioridad. 
¿Y qué es la interioridad? 
Ver todas las cosas a la luz 
De nuestro yo esencial, 
Luz y reflejo de Dios celestial. 

 

 
 
SILENCIO Y ADORACIÓN 
 

 
 

 

 

¡Ay de la teología 
que se empeña afanosamente 
en saber cosas de Dios! 
 
Mas si no enseña la experiencia, 
¿qué Dios enseña 
y qué teólogos son? 
 
Ante Dios amoroso 
Tan sólo caben dos posturas: 
El silencio para admirarlo, 
Vivirlo y darle entrada 
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En nuestro corazón que lo necesita 
Y que, a veces, con razón, lo maltrata. 
 
La adoración para ante El 
Sentir continuamente el cambio, 
Cambio que es transformación 
En sus designios santos. 
 
Si adoramos y estamos en silencio 
Lentamente nos deificamos. 
 
¿Cabe mayor gloria para el hombre 
que vivir u sentirse hijo de Dios 
en estos tiempos que atravesamos? 

 

 
CÓMO ACERCARSE A DIOS 

 

 
 

 



 43 

“En el día primero 
tu resurrección alegraba 
el corazón del Padre”. 
 
Señor, 
Por más vueltas que le doy 
A esta razón mía insaciable, 
Me quedo siempre disconforme 
Por no hallarle razones confortables. 
 
Señor, 
No te entiendo. 
¡Qué gran verdad dijo hace siglos 
el gran y humilde Job 
en su pleno sufrimiento! 
 
Eres totalmente el OTRO, el DISTINTO. 
Y yo, sin embargo, pretendo entenderte 
Y mis fuerzas no me llegan a tanto. 
 
Señor, 
Sólo sé una cosa cierta 
Desde que hago mi viaje a mi interior: 
Tan sólo desde la pobreza de espíritu 
Es posible que tú llegues a colmar mi corazón. 
 
Señor, 
La razón no vale mucho en tu mundo. 
Lo que vale y lo que cuenta es vivir 
En tu naturaleza divina amando de corazón. 
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MUERTE-VIDA 
 

 
 

Cuando se acepta la muerte, 
Se está más allá de la vida. 
 
El hombre y la mujer se afanan 
Por mil cosas vanas y resbaladizas. 
 
Tan sólo cuando la realidad de la muerte 
La medita seriamente y la asume, 
El hombre y la mujer ponen alas 
A su vida con trascendencia divina. 
 
¿Por qué temena la muerte 
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los hombres y las mujeres 
que en este mundo habitan? 
 
Porque no han descubierto 
El paso definitivo que a la verdadera vida 
La muerte les lleva y les encamina. 
 
Cuando se acepta la muerte divinamente 
Se descubre en profundidad toda la vida 
Sobrenatural que encierra en sus entrañas divinas. 
 
El hombre creyente y sumido en el mundo de la 
interioridad, 
Todo lo ve con calma ante la vida del más allá. 
 
La muerte no es ya muerte. 
Lo que vale es la vida eterna. 

 

 
 

 

 

MADUREZ, FE Y EXPERIENCIA 
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Señor, 
Te doy gracias incesantes 
Por haberme dado este corazón. 
Un corazón que siente la vida 
Y la fe que tú nos has dado 
Como una libre disposición. 
 
Señor, 
Luchando contra mil corrientes 
Que han intentado derrumbarme, 
He procurado llegar a la madurez 
Con  fe, ilusión y buen talante. 
 
Señor, 
Hay gente que se ha afanado 
Por darme muchos estudios. 
Tú también sabes que los he hecho 
Entregándome y sintiéndolos de verdad 
Como una cercanía al mundo, al joven 
Y a toda la gente en general, 
Como la experiencia más bella 
Para vivir inmerso en tus divinos misterios. 
 
Señor, 
Por los sentidos que me has dado, 
Por la intensa y aguda observación 
De personas y acontecimientos, 
He llegado a tener una experiencia de tu vida 
Alentando a la mía y la de la gente 
Con todos los incontables detalles humanos 
Y tus divinos destellos. Gracias. 



 47 

 

 
LA TRINIDAD EN MI 
 

 
 
 

He buscado ardientemente 
Fuera lo que llevo dentro. 
 
He intelectualizado 
La  riqueza más bienaventurada. 
 
Y me he dado cuenta, gracias a Dios, 
Que en mi interior vives y lates. 
 
La enseñanza de Dios a nuestra vida 
Pasa primeramente por nuestro corazón 
Antes que por nuestra inteligencia. 
 
¡Qué gozada haberme dado cuenta de esta vida 
que en m i interior brota ante todo 
y a la que antes no prestaba demasiada importancia. 
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Ahora busco  en mi interioridad al SER 
Que desde siempre en mí habitaba, 
Impulsando mi corazón y mi vida 
A aventuras insospechas. 
 
La ternura conmovedora de la Trinidad 
La siento en la piel de mi vida, 
Como una canción de eterna juventud 
Que a ella me arrastra y da a mi vida 
Transparencia, vitalidad y alegría. 
 
He buscado a veces en el exterior 
Lo que solamente desde el interior 
Tanto me hacía falta. 
 

 

 
 
MUJER 
 



 49 

 
 
 
 

Dios perdone a la gente 
Que no sabe verte, mujer. 
 
Dios perdone al hombre 
Que sólo en ti vea 
Un objeto de placer. 
 
Dios perdone al insensato 
Que intenta abusar 
De tu delicadeza, 
De tu fino encanto, 
Amada y recordada mujer. 
 
Dios perdone al lujurioso 
Que se acerca a ti manchado 
De inmundicia y de hez. 
 
Tú, mujer, mantente siempre 
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En tu sitio, 
Rosa de cielo terrena 
Para quien te sabe 
Amar y comprender. 
 
Tú, mujer, 
Piropo de Dios al universo, 
Sé siempre transparente y clara 
Como la fuente de mi afecto. 

 

 
 
SALVE, MARÍA 
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A ti, María, 
La alegre y gloriosa, 
Te dedico estas palabras 
Cuando tu hermoso mes 
Se va entre fragancias 
De oraciones, flores y cantos 
De almas marianas y amorosas. 
 
A ti, María, 
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Virgen dichosa, 
Te lanzo el último piropo 
Que sale de mi alma 
Por ti, la Madre de la fe, 
La Inmaculada y Auxiliadora. 
 
A ti, María, 
Nuestra puerta 
Que da paso a la luz esplendorosa, 
Te digo en este 31: 
Eres guapa, eres bella, eres dulce, 
Fiel y hermosa. 
 
A ti, María, 
La Virgen preciosa, 
Te entrego mi alma inquieta 
Por las cosas de tu Hijo 
En esta tierra azarosa. 
Bendíceme, bendice a la gente, 
Bendice a tus hijos que luchan 
Por darte a conocer, Virgen gloriosa. 

 

 
CALMA ESPIRITUAL 
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Se dice que en las alta cumbres 
La paz flota en el viento. 
 
En los torreones se percibe 
La fuerza del silencio. 
 
Los pájaros se han callado 
En el amplio universo. 
 
Dios suspira en cada cosa 
Cuando la miramos, 
Cuando la contemplamos 
En su divino misterio. 
 
El espíritu así acallado 
Se siente tranquilo y sereno. 
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La paz le ha entrado dentro 
Y todo sabe a Dios, a gracia, 
A amistad vivida y recordada 
A pesar del alejamiento. 

 

 
¿QUÉ ESPERO DE LA VIDA? 
 

 
 
 

¿Qué esperas, amigo(a)? 
 
A la vida para vivirla,  
A la amistad para sentirla,  
Al amigo para comprenderlo, 
A la amiga para purificarme, 
A la luz para iluminarme, 
Al trabajo para realizarme, 
A la mar para bañarme, 
Al día para esforzarme. 
 
A los padres para amarlos, 
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A la diversión para relacionarme, 
Al juego para sanearme, 
Al domingo para examinarme 
A Cristo para centrarme, 
Al pobre para ayudarle, 
Al niño para sonreírle, 
A la flor para enamorarme, 
A la belleza para admirarla, 
Al enfermo para consolarle,  
Al parado para confortarle. 
 
A la naturaleza para emocionarme, 
A la muerte para transformarme, 
A cielo para glorificarme. 
 
¿Qué esperas de la vida? 
Espero dar mi vida por entero 
Sin riesgo a equivocarme. 

 

 
 
DISFRUTAR DE LA VIDA 
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Disfruto limpiamente 
De la bella vida. 
No dejes escapar un minuto. 
 
Saborea cada instante 
Como si fuera una eternidad. 
 
Llena toda tu intimidad 
Con el regocijo de cada instante, 
De cada hora pensando en tu esencialidad. 
 
La vida no es complicada 
Si se la mira con dignidad. 
 
Tiene sus afanes de cada día 
Cargados de espiritualidad. 



 57 

Sé sincero contigo mismo 
En medio de esta vida 
Que nos tiende a atontar. 
 
Solamente disfruta en pleno 
Quien se adhiere a su vida 
Como el don de Dios más fundamental. 

 

 
 
ANTE EL Y LA JUVENTUD 
 

 

 

 

los chicos de Cristo Joven 

28/08/09  
acá están todos los chicos  
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del grupo juvenil "Cristo Joven"  
 

ya somos como 30... 
 

espero este grupo tan lindo siga creciendo.. 
 

para los que se quieran unir estamos 
 

todos los sábados a las 8 p.m en la iglesia "Santa 
Rita" 

 
Besos... 

 
 

 
 
Mi vida ha amanecido esta mañana 
Golpeada por la luz de las estrellas, 
Y en mi dulce caminar por la vida 
Van mis manos de amor a la juventud llenas. 
 
Todo mi corazón, entero y de virginal amor 
Por ti enaltecido, se reclina en tu árbol 
Cuya savia vivificante me sostiene de ilusión 
Por el floreado y variado camino, Señor. 
 
Todo mi pequeño y gran corazón, ascua de hombre, 
¿qué es sin tu amor, amigo Señor? 
 
Vacío en la noche de los tiempos oscuros 
Y un caminar ciego por los senderos de la vida, 
Salpicados de espinas punzantes, amargura y dolor. 
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La juventud, siempre a mi vida unida en amistad de 
amor, 
Me ayuda, impulsa, alienta y me enternece 
Cuando por la vida el perfume de  la alegría se 
extingue 
Dándole a mi existencia ternura, afecto y calor 
purificador. 
 
Gracias a ti, Señor. 
Gracias, juventud, por la fragancia de vuestra 
presencia 
En esta hora en que me siento por las luces atraído 
De nuestro amigo Señor 
Y por la suavidad de vuestra amable transparencia. 

 

 
DESCANSO DE AMISTAD 
 
 

 
 
 

Como mariposa sacudida, 
Mi alma, al anochecer, 
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Se queda tranquila y segura. 
Se ha ido corriendo tras mi sueño 
La sombra cautiva y vagabunda. 
Y ahora, besando mi soledad, 
Me siento feliz y contento 
Por el universo de la amistad. 
 
He marchado dichoso y fatigado 
Hacia el mundo claro de mi mismo. 
Te pido, Señor, dueño de mi camino, 
Que sea la noche para mi sueño, 
Ocaso y aurora de mi destino. 
Rezamos, Señor, los dos muy juntos 
Por todos los seres a nosotros unidos 
En el amor, la oración, los afectos 
Y sentimientos de paz contenidos. 
 
Alabado seas, amigo Señor, esta noche 
En todas las criaturas bellas 
Que al descanso se van contentas 
Esperando que el nuevo día amanezca. 
 
Alabado seas, amigo Señor, 
Por la flor de mi amiga, la flor tan tierna 
Que, bendita en el sueño transparente, 
Me ayude su perfume embriagador 
A levantarme mañana alegre y felizmente. 

 

 
 
SOMOS MÁS QUE NUESTRO CUERPO 
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Hoy me he levantado, Señor, 
Y he dado una vuelta por la ciudad. 
Alguna gente me ha parecido momia, 
Cadáver ambulante y  triste 
Que no sabe a dónde va. 
 
Quisiera, Señor amigo íntimo, 
Que ayudaras a esta gente especial 
A desechar de su lánguida vida 
Las vendas de sus miedos 
Que les apartan del contacto 
Y del trato bonito y humano con los demás. 
 
La escama de su cansancio y aburrimiento 
Los ciegan tanto, tanto 
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Que no llegan a  ver la luz de su existencia 
Con amor y con encanto. 
 
Son gente que está atada al egoísmo 
E intereses que les encadenan 
En las seguridades de su falsa coraza 
Y no aciertan a ver de sus vidas, la pena. 
 
Señor, ¡ojalá comprendieran ágilmente 
Que cada uno es más que su cuerpo; 
Y que si se cultivaran bellamente 
Encontrarían sentido a todos sus tormentos. 
 
Solamente así seremos semilla fértil, 
Trabajo e ilusión vivas y sentidas 
De las que florecerán nuevas vidas. 
Bañadas de paz, gracia y dicha. 

 

 
 
UN CORAZÓN NUEVO 
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Señor, 
Solamente sé una cosa cierta: 
Que en mi costado izquierdo 
 tengo un rojo corazón. 
Pero esta tarde o esta mañana 
O esta noche oscura, 
Deseo sentir 
Cómo bombea amor a cada segundo, 
Cómo riega sintiéndolo todo mi cuerpo. 
 
Señor, 
Que la indiferencia o apatía no le hiele; 
Que la monotonía de cada día 
No secuestren su precioso amor; 
Que la dureza de los fríos y cobardes 
No lo golpeen ni lo conviertan en dura piedra; 
Que la comercialidad no lo acelere 
Por las venas y aortas del desamor superficial. 
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Señor, fervientemente te agradezco 
Que el corazón que llevo dentro, 
Por fuera sea alegre, vivo, exultante 
Y no se canse de bombear comprensión, 
Delicadeza y amor a los demás. 
Su sitio y su centro y su norte 
Es sólo darme vida y amor 
Haciendo que cada día e instante 
Se abra valientemente 
Al bombeo del mundo que necesita 
De mi cariño y amor. 

 

 
 
SER PERSONAS 
 

 

 
Señor, 
Somos personas 
Y queremos serlo de verdad. 
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Te pedimos que nos libres 
De tantos falsos ídolos, 
De tantas ilusiones tontas, 
De tantos inútiles decaimientos... 
 
Danos, por el contrario, 
Amigo Cristo, 
Alegría inmensa para vivir; 
Vivir son cansarnos nunca,  
Vivir haciendo  vivir siempre. 
Danos, Señor, amigo vivo, 
Inventiva para divertirnos, 
Inventiva para recrearnos en mil cosas 
Que nos unan a los demás; 
Inventiva que nos reanime 
Y nunca nos sumerja tristes 
Y melancólicos por el aburrimiento. 
Señor, amigo nuestro, 
Refuerza nuestra responsabilidad 
Para trabajar con eficacia, 
Con sana y viva intuición, 
Poniendo en todas las cosas 
El alma, la vida y el corazón. 
 
Danos constancia para seguir, Jesús, 
Transformándonos en personas: 
Fuertes, duras y al mismo tiempo 
Amables, atentas y tiernas. 
 
Señor amigo nuestro, 
Si hemos nacido para estrellas, 
Que no se apague nuestra luz 
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Ni muramos estrellados. 

 

 
 
EN MANOS DE DIOS 
 

 
 
 

(A mi sobrina María  del Mar+) 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
 
Su blancura de alma 
Tan sólo la alumbra 
La pureza y el amor. 
 
La chica angelical 
Duerme tranquila 
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En los brazos de Dios. 
 
El sabrá sobre ella 
Sus designios amorosos 
En estos momentos  
De dolor y aflicción. 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
 
El amor infinito de El 
Y su corazón angelical 
Harán un juego celestial 
Para que ella, tan débil, 
Pueda por la vida avanzar. 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
La anchura de los mares 
Como indica su nombre, Marimar, 
Le colmarán de salud y bienestar. 

 

 
 
NO TE ENTIENDO, SEÑOR 
 
(A mi sobrina María del Mar+) 
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No te entiendo, Señor, 
Con lo que le pasa 
Al ángel de Marimar. 
 
Job decía lo mismo 
Que ahora yo te digo: 
 
Mas no me atormento. 
Tú tienes otros caminos, 
Otros senderos misteriosos, 
Otro sentido sobre ella 
Que mi mente no logra 
Tristemente vislumbrar. 
 
Pero confío plenamente 
En tu amor y en tu paz. 
 
El ángel sufre tu pasión 
En sus carnes virginales. 
 
¿Tiene razón el sufrimiento? 
 
Humanamente no se entiende. 
 
Ver con los ojos de la fe 
Es la única  manera, Señor, 
De conocer este misterio. 
Gracias, Señor, por haberme dado la fe 
Con la que navego con rumbo cierto. 
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SALMO DEL REINO 
 
 

 
 

 

Señor del alma, 
Tus manos tocaron 
La suave ternura 
De una niña de 12 años. 
 
Hágase tu voluntad 
Sobre mi sobrina 
Que sólo tiene 22. 
 
Tus lágrimas, Señor, 
Acariciaban la amistad 
 de tu amigo Lázaro. 
Tu reino vive entre nosotros. 
Llora sobre Marimar 
Tus desvelos y cuidados. 
 
Tu corazón sensible, Señor, 
Ha sentido la pena 
Y la dura enfermedad. 
Envía enertgía salvadora 
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Sobre esta joven angelical. 
 
Gracias, Señor del alba, 
Por tu atención 
Y por velar sobre Marimar. 
Hágase tu voluntad. 

 

 
PENSAMIENTO REFLEXIVO 
 

 
 

 

Vida cristiana, 
Precioso regalo, 
Cristo sigue vivo y permanente 
En los corazones inquietos. 
 
Cristiano valiente, 
Digno testimonio. 
Cristo, rica fuente, 
Regando de ilusión 
A todos cuantos le quieren 
Y continúan su seguimiento. 
 
¡Cómo reluce 
del cristiano, 
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de Cristo enamorado, 
todo su esfuerzo 
y digna valentía! 
 
Van los vientos 
-testimoniando- 
su vida y su alegría- 

 

 
NOVIA 

 

 
¡Qué bonita va la novia 
toda vestida de blanco! 
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Perfumes de azahares 
Va dejando a su paso. 
 
La iglesia estaba adornada 
De flores, luces y mantos. 
El órgano tocaba cantos 
Mientras entraba la novia 
Sonriente y de blanco. 
 
Los corazones en la tarde temblaban 
De ilusión y de encanto 
Ante la novia que pasaba 
Toda vestida de blanco. 
 
El sacerdote en el templo se preguntaba 
Si su pureza y su corazón serían 
Tan bellos como el vestido blanco. 
 
Dios, desde sus puros cielos, 
Daba u gracia y sacramento 
Al amor, a la vida y sentimientos 
Al novio y a la novia vestida de blanco. 
 

 

 
DÍA DEL CORPUS 
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(Calle por donde pasa el Santísimo) 

 
 

 
 

Corpus, 
Jueves del Señor. 
 
Amor divino encarnado 
En el humano corazón. 
 
Corpus, 
Calles engalanadas 
Para el paso del Señor. 
 
Corpus, 
 
Hostia blanca en custodia: 
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Adoración, fe y fervor. 
 
Corpus, 
Día del Señor. 
 
Su cuerpo sacramental 
Alimenta a los creyentes 
En fe, esperanza y caridad. 

 

 
EL MUNDO BRILLA DE ALEGRÍA 
 

 
 

 

Me he levantado, Señor, 
En este último día de mayo: 
Canciones a la Auxiliadora 
Han quedado prendidas 
En mis plegarias y cantos. 
 
Es el día del Espíritu 
En que María, la cariñosa, 
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Visita a su prima Isabel, 
La sencilla y encantadora. 
 
Es la fuerza de este día 
La que me impulsa, Señor, 
A entregar mi vida 
En aras de mi corazón. 
 
Es el día del Espíritu, 
Llama en nuestra vida encendida, 
Para que luchemos cada día 
Con ilusión y a porfía. 
 
Hoy, Señor, al levantarme 
Uno a mi plegaria y vitalidad, 
Toda la gente a la que quiero 
Y las necesitadas más. 
 
Hoy, solamente hoy, aquí estoy 
Señor, amigo bueno, 
Para hacer tu voluntad. 
Gracias. 
¡Viva la alegría 
de este bello despertar! 

 

 
 
NOS DIJISTE, SEÑOR 
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Nos has dado este día 
Y nos dices: 
Id a trabajar. 
La mies es abundante 
Y escasos los obreros, 
Portadores de evangelio y paz. 
 
Nos has indicado personas 
Llenas de problemas. 
Y tú nos has dicho: 
Llevadle la tranquilidad. 
No podemos ser pasotas 
En tu reino de verdad. 
Tenemos que mojarnos cada día 
Luchando por los demás. 
 
Se abrieron los cielos 
En esta dorada mañana. 
Y tú, Señor, nos has dicho: 
Id a trabajar en la montaña 
O en la contaminada ciudad. 
 
Tú nos dijiste que todo es bueno. 
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Entre el rumor de las brisas 
Te hemos contestado: es verdad. 

 

 
ERES MI LUZ Y MI ALEGRÍA 
 

 
 
 
He leído, Señor, esta mañana 
en mi plegaria matutina, 
esta frase de los Salmos. 
 
Un rayo de luz y alegría 
Ha entrado penetrante 
Por mi corazón sensible 
Cuando el día amanecía. 
 
Cuando el día esté en la cumbre 
De luz y de radiante azul, 
Pienso, Señor, que  en ti encuentro 
Todo mi gozo y toda mi salud. 
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Te invoco y te digo: 
Ven en mi ayuda, Señor. 
Quiero entregarme a los otros 
Con todo mi pobre amor. 
 
La alegría y la luz alegremente se dan. 
Si no hay recompensa a tanta entrega 
El alma más contenta se da. 
 
Mas la fe dice: 
Más vale dar que recibir. 
Tú dices en tu evangelio: 
Cualquier cosa que hagas 
Se premiará con creces ahora y al fin. 
 
Gracias, Señor. Eres mi alegría y mi luz. 

 

 
 
OFRENDA DE LA TARDE 
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Al caer la tarde 
Te ofrezco mi oración, oh Señor bendito, 
Dueño de mi corazón. 
 
Alzo mis manos abiertas 
A tus cielos azulados, 
Y en una sentida plegaria, 
Te presento todos mis sentimientos. 
 
Soy consciente de la belleza 
De la caída de la tarde: 
Los montes  se dibujan en el horizonte 
Como figuras que siluetean 
Tu imagen entre montes y valles. 
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He sembrado este día, amigo Señor, 
De alegría y esperanza 
A los que les hacía falta. 
 
Ahora que la luz del día 
Se ha echado por las montañas, 
Te entrego mi vida entera 
Y te pido que la cuides 
Para el despertar de mañana. 

 

 
MIS OJOS 
 
 

 
 

 

 
Mis ojos te traen y te llevan 
Por los amplios firmamentos, 
Por las plateadas alamedas, 
Por los azulados mares, 
Por las verdes praderas 
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Y por el caudal de mis sentimientos. 
 
Mis ojos te traen y te llevan. 
Mis ojos, 
El Señor los ha hecho 
Para que vea sus maravillas 
Por todos los rincones 
Que por el mundo ondean. 
 
Mis ojos te traen y te llevan: 
Por el mundo de la amistad, 
Tan delicada y tierna. 
 
Gracias, Señor, por mis ojos. 
Gracias por las personas y cosas 
Que ven, admiran y sueñan. 
 

 

 
PIDIENDO AUXILIO 
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Me voy a la cama, Señor, 
Dame una noche tranquila. 
Quiero reposar entre mis sueños 
Que llevan a mi alma 
Felicidades sentidas. 
 
He tenido trajín durante el día 
Viendo cosas y personas 
En donde conocerte y amarte. 
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Ahora que el día acaba, 
Concédeme que sólo a ti te vea, 
En esta noche sublime y admirable. 
 
Guarda mi vida del enemigo, 
Sé que estás vivo 
Y quieres que todos los tuyos 
Vivan en unión contigo. 
 
Haz que mi noche, Señor, 
Sea un paseo tranquilo 
Por las sendas del sueño 
Por las que tú vas y vienes 
Siempre conmigo. 

 

 
 
TAN SÓLO DESDE EL AMOR 
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Tan sólo desde el amor 
Que un día me concediste, 
Aprecio que mi fe germina 
En un torrente de amistad 
Que nunca termina. 
 
Tan sólo desde el corazón despierto 
He llegado a comprender, Señor, 
Todo tu bello mundo en mí abierto. 
 
Tan sólo desde tu mirada, Señor, 
He llegado comprender la belleza 
De un corazón limpio. 
 
Sus ojos me han dicho vivamente 
Que tú estás en ellos plenamente. 
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Tan sólo desde tu ser entregado, 
He llegado a entender la maravilla 
De la aventura de tu vida abnegada 
Por cada uno que puebla el universo. 
 
Señor, tan sólo desde el amor, 
He llegado a soñar, servir, mirar 
Y ver todo con la óptica de tus sentimientos. 
 

 

 
NOS VISITAS, SEÑOR 

 
 

 
No hay tiempo  fijo 
Para tus encuentros, 
Para tus visitas. 
 
Tú, Señor, a cualquier hora 
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Vienes a nuestra vida 
Para darle el sentido 
Que para vivir necesita. 
 
Hay gente necia, Señor, 
Como las doncellas del evangelio 
Que andan sumidas en mi cosas 
Y a ti te tienen para sus rezos 
Infecundos y sus desconsuelos. 
 
Te dejan para el final 
En su vida particular. 
 
Y tú, sin embargo Señor, 
Nos quieres vigilantes y atentos 
En nuestra vida alegre y especial. 
 
Estamos siempre alerta 
Para tus continuas visitas. 
 
Haz que te tengamos siempre presente 
En el ritmo de nuestro trabajo, 
Y de nuestra tarea humana y divina, 
Unidos a tus sentimientos. 
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CÓMO ME HICISTE, SEÑOR 
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Señor, 
 
Me hiciste como estrella 
Que brilla en el firmamento. 
 
Tengo muchos defectos 
Pero también tengo, Señor 
Un manantial de sentimientos. 
 
Soy tu humilde encarnación 
Por este vasto universo. 
 
La palabra se hace carne 
De mi vida y mi pensamiento. 
 
Me hiciste, Señor amigo, 
Cargado de ilusiones, 
De aventuras enormes 
Por el mundo de las almas 
A las que tanto amo, 
A las que tanto quiero. 
 
Me hiciste lleno de sensibilidad 
Para encontrarte en la amistad 
De la gente a la que quiero. 
 
Me hiciste colmado de comunicación 
Para transformar este mundo 
Con las delicias de tu amor. 
 
Gracias por haberme, Señor, 
Hecho así. Te lo agradezco. 
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PASAJERO DEL MUNDO, SEÑOR 
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Ando, Señor, 
Por uno y mil caminos. 
Y siempre me acompaña 
 tu amor y tu cariño. 
Soy un viajero ligero 
Que vuela por todos los caminos 
Encontrándome con la gente 
Que ha emprendido en su vida 
Nuevos derroteros y caminos. 
 
Camino sin descanso 
Porque tú vas en mi camino. 
 
Tu compañía nunca falla 
Entre uno y mil peligros. 
 
Soy viajero de este mundo 
A la busca de paisajes, 
Al encuentro de personas 
Que llevan tantos tesoros 
En su vida escondidos. 
 
No me detengo en tontadas 
Que me aparten de tu camino. 
Aunque soy humano y débil, Señor, 
Tú vas siempre conmigo en mi camino. 

 

 
 
MENSAJES AL ACANTILADO 
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Señor, 
Estoy sentado 
Junto al acantilado. 
 
Cada ola me trae 
Mensajes del otro lado. 
 
No me canso de mirar 
El azul del cielo 
Y tu azulado mar. 
 
La gente chapotea 
En el agua clara 
Refrescando sus cuerpos 
Y sus estresadas almas. 
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El acantilado, Señor, 
Es una llamada interna 
A proseguir firme en la lucha 
Por un mundo mejor. 
 
Me gusta el acantilado 
Que aguanta tranquilo y sereno 
La embestida de las olas, 
La bravura del mar. 
 
Me gusta el acantilado 
Para pensar, rezar y soñar. 
 

 

 
 
GRANDEZA DEL SEÑOR 
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Señor, 
 
Ahora que estoy terminando 
 el trabajo duro del curso, 
en estos ratos libres, 
¡cómo me gusta estar contigo! 
 
Tu vida, amigo Señor, 
es en mi vida personal 
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un meridiano sin fronteras 
y una sosegada paz. 
 
Caminas durante el día 
Y durante la noche 
Con tu infinita grandeza. 
 
Mi alma sigue tus huellas 
Con amor y delicadeza. 
 
Te veo por todas partes: 
En la naturaleza, en la gente, 
En las amistades, en los ancianos, 
En los jóvenes y niños 
Con toda tu sabia presencia. 
 
Señor, 
Trajiste belleza a la tierra. 
Yo quiero llenarla al verte 
En esta mañana de azucenas. 

 

 
MENSAJERO DE AMOR 
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Señor, 
Si alguna vez fundara 
Una nueva asociación, 
Le pondría como lema 
La “vivencia del amor”. 
 
La necesita el mundo, 
Le hace falta al hombre, 
La requiere la juventud, 
Lo vive el matrimonio, 
Lo doran los ancianos, 
Lo dulcifica el niño 
Con su gracia y su candor. 
 
Serían los misioneros 
De la exultante alegría, 
Fruto del mejor amor. 
 
Gente alegre por la calle, 
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Por el campo, el trabajo, 
La, oficina y la escuela; 
Gente enamorada del evangelio 
En esta rica faceta. 
 
Si alguna vez fundara 
Una nueva congregación, 
Le pondría el bello nombre 
De los MENSAJEROS DEL AMOR. 

 

 
 
NOS DIJERON, SEÑOR 
 

 
 

Nos dijeron que alguna gente 
Estaba triste y acongojada. 
 
La fe de sus corazones 
Estaba ya totalmente ajada. 
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Nos dijeron que eran ricos 
Y que no les faltaba nada. 
 
Tan sólo Dios era un ausente 
En su vida estresada. 
 
Nos dijeron que habías muerto 
La gente de madrugada. 
 
Cristo resurgió de la tumba 
Cuando el sol apuntaba. 
 
Vino a traernos la luz 
De su resurrección inmarchitada. 
 
La gente ha huido de él a otras cosas 
Y se ha quedado con el corazón vacío. 
 
Nos dijeron que había gente 
Triste y atribulada. 
El Señor nos dice que en vela estemos 
Desde el día, la noche 
Y hasta en la madrugada- 
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