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MI DIARIO EN SALMOS(II) 

 
 

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 



 2 

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: 

 
“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 
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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. 
 

Salvador López Quero, Salesiano Cooperador, y 
profesor de Lengua y Literatura españolas. 

 

 
 

 
HOY SÉ 
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Hoy sé 

Que mi vida 
Es un don del buen Dios. 

Quiero entregarla 

Como ofrenda de amor. 
 

Ho sé 
Que hay desiertos 

En muchas vidas. 
Quiero ser agua 

Que fertilice bien 

Las tierras resecas 
De su agotado corazón. 

 
Hoy sé 

Que hay tantas cosas, 

Faltas de alegría 
Y de la bella ilusión, 

Que querría humildemente 
Remediarlas con la ayuda de Dios. 

 

Hoy sé, 
De las dulzuras de una rica amistad. 

Quiero cultivarla con respeto y dignidad. 
Hoy sé. 

 
 

 



 5 

ANDAR SOBRE LA NIEVE 

 

 
 
 

 

Señor, 
Ahora que me has dado 

La mirada para ver la nieve, 
Quiero decirte lo que siento 

Ante presencia tan refulgente. 

 
Hay gente que camina 

Por  cenagosos pantanos, 
Se hunde en la miseria 

De sus infinitos pozos. 
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No tienen mirada para ver 

La blancura de tu mundo. 
 

Todo lo ven inmundo 

Y terminan por vivir sofocados 
Su corazones en placeres 

Que los dejan putrefactos. 
 

Señor, 
Permítenos que andemos 

Sobre la blancura de la nieve 

Como tú lo hiciste sobre el mar 
Para admiración de la gente. 

 
 

 

NO ESTOY SOLO, SEÑOR 
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Nunca estoy solo. 

En mi vida personal 

Jamás estoy solo. 
Me acompaña la gente 

A la que quiero. 
Y me siento acompañado 

Por la gente que me quiere. 

 
Nunca estoy solo. 

Los momentos de soledad 
Que anhelo y ansío, 

Los dedico a mi plegaria, 
Estando Dios conmigo. 

 

Nunca estoy solo. 
Acompaño a la juventud 

Por todas sus sendas y caminos. 
 

Ellos me enseñan a vivir la vida 

Anclado en la realidad 
De nuestra existencia 

Y de nuestro destino. 
 

Nunca estoy solo. 

Sería una traición 
Al don de la vida, 

De todos los dones dados por Dios, 
El más válido y exquisito. 
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Nunca estoy solo: 

Está el Señor conmigo. 
 

 

 
PERDÓN 
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Por las veces, Señor, 

Que en la vida pura 
Me he despistado 

Y no he dado amor, 

Perdón, amigo Señor. 
 

Por mis rebeldías internas, 
Fruto de no ver las cosas 

Como las veo yo, perdón Señor. 
 

Por las veces, Señor, 

Que me he perdido 
Por el oasis de la oración 

Y no he sabido encontrarte 
En los momentos bajos 

De mi vida interior, 

Perdón, dulce Señor. 
 

Por no saber entenderte 
Cuando nos visitas en el dolor, 

Te pido sincero perdón, Señor. 

 
Señor, te suplico con amor 

Que sigas dándome fuerzas 
Para amar con todo mi corazón. 
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LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES 

 
 

 
 

 

 

Si no levanto mis ojos 

A los cielos y a los montes, 
Me pierdo en medio de falsedades 

Que me inclinan torpemente 

A desdichas y vanidades. 
 

Como el pájaro necesita 
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De amplios espacios para volar, 

Así mi alma, pensamiento 
Y delicado sentimiento 

Necesitan mirar alturas 

Para en ellas captar a Dios 
En toda su belleza y hermosura. 

 
No aguanta mi alma ni un día 

Sin mirar a las cimas de las montañas 
Para que su visión y realidad puras 

Me llenen de entusiasmo y vitalidad 

Que mi alma anhela 
Y mi espíritu canta y susurra. 

 
Levanto mis ojos a los montes 

Esperando de Dios su auxilio, 

Ayuda para seguir vivo y sensible 
En un mundo que es a veces triste. 

 
Levanto mis ojos a los montes 

Y me siento lleno y seguro. 

 

 

A FONDO PERDIDO, SEÑOR 

 



 12 

 
 

Vida de educador. 

En teoría, 

Preciosa labor. 
 

Dar conocimientos y vida 
Con amor y calidez. 

 

No esperes jamás, 
Salvo raras excepciones, 

De parte de alguna juventud actual, 
El más mínimo gesto auténtico 

De agradecimiento. 
 

Van buscando de ti, al final del curso, 

Que les des el aprobado. 
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No tienen en cuenta el sacrificio denodado. 

 
Este día en que me he enfadado 

Por tanta ingratitud, 

Recurro al Evangelio 
Para que me ilumine la mente 

Con su sabia gratitud. 
 

Trabajar a fondo perdido 
Como hizo Jesús. 

Este es el mejor lema 

Para un educador entregado 
Al mundo de la juventud. 

 

 
VOY A LA ORACIÓN 

 

 
 
 

Señor, 
Estoy cierto de una cosa: 

Cuando voy a la oración  
no voy a la soledad. 



 14 

Sé que estoy contigo 

Para que le des fuerza  
y sentido a mi caminar. 

 

Señor, 
Ciertamente sé una cosa: 

No voy a la oración 
Para refugiarme conmigo. 

 
Voy a ella como a un torreón 

Que mantiene fuerte mi corazón. 

 
Señor, 

Ciertamente sé una cosa: 
Donde hay un cristiano, 

No hay soledad, sino amor 

Y toda la fe que emana 
De tu divino corazón. 

 
Señor, 

He venido a la oración 

Para estar con humildad 
Y totalmente a ti unido. 

 
--------------------------- 
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TODO ME HABLA DE DIOS 

 

 
 

 

Las torres fuertes 
Que en la campiña se alzan, 

Me hablan de Dios. 
 

Los álamos de las alamedas, 

Tan frágiles y plateados, 
Dan gloria a Dios. 

 
El cielo intensamente azul, 

Con las nubecillas blancas 
Que suavemente lo adornan, 

Me hablan de Jesús. 

 
El tiempo que vuela presuroso 
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Por el reloj del espacio y tiempo 

Marcando días, meses y años, 
Me hablan de Dios. 

 

La gente que pasa por la calle 
Con cara alegre o estresada, 

Eleva mi mirada a Dios. 
 

Y, ante todo este bello espectáculo, 
Tan sólo anhelo una cosa: 

Vivir en contacto con Dios. 

 
Trabajo, sueño, descanso...: 

Hablo pensando y amando a Dios. 
 

 

¿QUÉ VES? 
 

 
 

 

Recorriendo caminos y veredas 

Me he preguntado muchas veces: 
¿qué ves? 
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La voz de mi conciencia, 
Callada e íntima, 

Me ha respondido: 

Veo a Dios como un almendro florido 
Y mi vida bajo sus flores cobijado. 

 
He percibido que Dios no duerme 

Buscando consolar al alma 
Que se siente atribulada. 

 

He visto en la luz de la madrugada 
El recuerdo de un Cristo vivo 

Subiendo jubiloso a los cielos 
Llevando consigo a la gente amada. 

 

Pienso en la alegría de verlo salir 
Totalmente nuevo de una tumba nueva 

En los resplandores de la alborada. 
 

He visto cielos nuevos y gente nueva 

Desde aquella célebre mañana 
En que Cristo nos dejaba glorioso 

Y permaneciendo entre nosotros 
Con una nueva presencia encariñada. 
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MUCHAS VECES 

 

 
 
 
 

Señor, muchas veces, 

Durante las horas del día 
Me siento feliz y contento. 

 

Gasto a raudales mi vida 
Por todos los otros 

Sin horas ni momentos. 
 

Ansioso me preguntaba cada día: 

¿qué buscas? 
A mi Señor Vivo 

Viviendo entre la gente atormentada 
Y entre los jóvenes ilusionados 

En cada  instante y en cada tiempo. 
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El cielo de esta tarde 

Ha derramado un agua suave 
Sobre el resecado campo. 

 

La vida, ante la lluvia, 
Es como un espejo 

Que me recuerda el río Jordán 
En el que el Señor fue bautizado 

Y desde entonces sigue entre nosotros 
Siempre vivo, siempre eterno para siempre 

jamás. 

 
Muchas veces me pregunto  

Durante el día que tengo: 
Soy para el Señor y los otros 

En cada instante y momento. 

 

 

LAS CAMPIÑAS 
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Las campiñas están doradas 

Por la estación veraniega. 
 

Los campos parecen oro puro 
Y de gozo mi alma se anega. 

 
La luz del mediodía 

Sobre ellos cae fuertemente 

Dorando sus espigas y sus frutos 
Tierna y suavemente. 

 
El Señor está presente 

En cada tallo y en cada fruto: 

El los ha regado con su mirada 
Y los ha fructificado con su amor. 

 
El Señor ilumina las campiñas 

Con su luz y su corazón: 
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Nada de cuanto El ha creado 

Queda falto del soplo amoroso 
De su afecto y de su amor. 

 

Me gusta ver las campiñas 
Doradas como el sol. 

 
En todas ellas veo un reflejo 

De Dios nuestro Señor. 
 

 

 

SOLO 
 

 
 

En la ribera sola 
 De esta vida, Señor, 

No me encuentro nunca solo: 
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Tú siempre me acompañas. 

 
Tengo un afán infinito: 

Entregar mi corazón a la gente 

Hasta que mi yo quede 
Totalmente perdido. 

 
Un niño gritaba entre las olas 

Llamando a su madre. 
 

Yo te grito a ti a cada hora 

Pidiéndote que me ayudes, 
Me des vitalidad 

Y que me salves. 
 

Líbrame de la nada 

En la que no hay caminos ni sendas. 
Líbrame de caer en la indiferencia 

Que me atonta y anonada. 
 

La espuma se sostiene 

En sus rizos de blancura. 
 

Tu ternura y tu bondad 
Me hacen soñar en alturas. 

No estoy solo nunca. 
 

al a 
 
Agregad 
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SIEMPRE ES HORA DE GRACIA 

 

 
 

 

Despierta, alma dormida: 

Es la hora de la gracia. 

 
Ha pasado la noche, 

El día ha amanecido. 
 

Te esperan duras tareas 

Pata este mundo que necesita 
De tu entrega y de tu cariño. 

 
Cada hora de este día 

Es un peldaño, alma amiga, 
Que te acerca a la eternidad. 
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Si esto seriamente pensaras, 
Vivirías todas las horas despierta 

Buscando la auténtica amistad. 

 
Tu vida se esfuma como sombra 

Si no haces nada interesante 
En pro de tu alma que anhela 

Y busca ansiosamente la eternidad. 
 

Tus horas no morirán jamás 

Ya que tus buenas acciones perduran 
Hasta la vida celestial. 

 
Siembra en este día concreto 

Coraje, vida, amor y amistad. 

 

 

 

MI VIDA 
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Mi vida, Señor, 

Golpeada alegremente 

Por la luz de las estrellas, 
Huye de las sombras 

Y busca tu morada celestial. 
 

Vivo en esta vida amando. 
Mi corazón no mengua 

Como la luna por el cielo. 

 
Todo me sabe a fiesta en tu Evangelio 

Y en sus recónditos misterios. 
 

Señor, 

Ascua encendida, 
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Debe quemarse y quemar 

A quienquiera que te busque. 
 

Yo, Señor, a ti unido, 

Me siento cada día más nuevo 
Y a las personas a las que amo. 

 
Mi vida, Señor, 

Como savia de árbol verde, 
Te aclama en esta tarde 

En la que mi enfermedad 

Es un escalón para verte. 
 

 

AL AUTOR DE TODO 
 

ORACIÓN. "ALABANZAS AL CREADOR".  
 

 

 

 

http://mervygonzalez.blogspot.com/2009/07/oracion-alabanzas-al-creador.html
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Señor, 

Cuando el curso termina, 

Llevo en mi diario escritas 
Todas las ideas que tu presencia 

Me animan e inspiran. 
 

Veo cada día tu cielo, 

Las aguas que separas, 
Los límites del universo. 

 
Contemplo extasiado 

El cauce del riachuelo 

En esta primavera que acaba 
Con un nuevo cielo. 
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Te imagino, Señor amigo, 
Como cristal de frescura 

Desde esas divinas alturas 

Por las que vuela mi pensamiento. 
 

Señor, 
Como autor de todo lo creado, 

Haz que me deleite en verte 
En todo menos en el mal 

Que llevo a mi lado. 

 
Señor, 

Que mi fe sea una luminaria, 
Tan alegre y tan feliz, 

Que nunca de ti me aparte 

Y me mantenga contigo hasta el fin. 
 

 

NOS GUARDAS 
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Señor, 
En medio de este mundo 

En el que nos tienes inmersos, 

Tú nos mantienes vivos 
Como a tu amado resto. 

 
Contigo seremos raza nueva 

En este nuevo universo, 

Donde crecen las flores 
Del amor sincero, 

De la amistad querida, 
De los puros sentimientos. 

 
Señor, 

¡qué maravilla que no seamos esclavos 

en este mundo nuevo, 
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en el que la libertad florece 

en cuantos  te seguimos 
con nuestras faltas y defectos. 

 

Señor, 
Exulten nuestras voces, 

Alégrense nuestros afectos. 
 

Tú nos guardas y mantienes 
Siempre vivos, siempre tiernos. 

 

 

 
ESTRENO DE CLARIDAD 

 

 
 
 

Señor, 
Mi oración sentida de esta tarde 

Quiere comunicarte una cosa: 
Estreno claridad diaria 

Con la naturaleza y tu imagen sagrada. 
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Estreno claridad, Señor, 

Ante la belleza y la gracia. 
 

Todo es puro milagro de la aurora. 

El tiempo que por nosotros pasa, 
Es espejo de transparencia 

Anhelando tu gloria deseada. 
 

Guárdanos, Señor del alba, 
De todo mal que nos aparte 

De este estreno de claridad 

Que nos hace vivir la vida, 
Siempre fúlgida y amada. 

 

 
EN TU NOMBRE 

 

 
 

 

Señor, 
En tu nombre dormimos 
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Durante la oscura noche. 

Tú nos velas y nos cuidas 
Hasta que venga la aurora. 

 

Señor, 
En tu nombre amanecemos 

A nuestras labores diarias. 
Tú estás siempre con nosotros 

Como inmensa luminaria. 
 

Dios mío, eres admirable 

En todas tus cosas. 
 

Nos velas a cada hora, 
Nos das tu gracia 

Y de  las tinieblas malditas 

Nos preservas y alejas. 
 

En tu nombre, Señor, 
Comenzamos a vivir. 

 

Hagamos de nuestra vida 
El perfume que sabe a rosas y alhelí: 

Nuestro amor entregado a todos 
Para que sea más feliz. 

 

 
ME HAS LLAMADO 
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Ya lo sé, Señor, 
Me has llamado. 

 
Las brisas vienen nuevas 

Al duro acantilado. 

 
Mi corazón, Señor, 

Abierto a tus cuidados, 
No cesa de reconocerte 

En tu voz clara y diáfana 

Por los cielos, la tierra, 
Por la naturaleza amada, 

Obra de tus divinas manos. 
 

Tu llamada no me hiere, 
Tu llamada es inquietante, 

Tu llamada es santificación 

Para el alma que anhela 
La más alta purificación. 

 
Señor, 
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Perdóname si no te tengo 

Adentro, muy adentro. 
 

Tú me llamas a cada instante 

A tu divino encuentro. 
 

 

Y DIJO DIOS 
 

 
 

 

Y dijo Dios al sacerdote: 

Vive entregado a tu misión. 
El campo de trabajo es inmenso 

Y hace falta mucho corazón. 
 

Y dijo Dios a la juventud: 

Dejaros de  pasotismo 
Y entregaros a un mundo 

Con alegría y sacrificio 
Y todo será nuevo y mejor. 

 

Y dijo Dios al matrimonio: 
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Creced y multiplicaos, 

No tanto en los hijos-bien está-, 
Cuanto en vuestra comprensión 

Y amor sincero vivido día a día. 

 
Y dijo Dios a los solteros: 

Vivid vuestro estado de solteros 
Entregados al mundo entero. 

Bella vocación la vuestra 
Si la vivís con amor y discernimiento. 

 

Y dijo Dios a los separados: 
No os quiero infelices. 

Si no habéis madurado en el amor 
Que un día os prometisteis, 

Vivid separados. Vale más vivir separados 

Que no unidos sin el amor que de mí 
recibisteis. 

 

 
MIRADA A LA SOCIEDAD 
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BUSCAD 
 

Cuando se lee el Evangelio 
De una forma vital, 

La palabra que más me gusta, 

Es la que decía Jesús: 
Buscad. 

 
Esta palabra en labios 

Del divino Maestro 

Indica estreno de vida, 
Inventiva creativa 

En todo lugar y momento. 
 

BUSCAD 
 

Cuando se busca siempre 

El centro gravital de Jesús, 
Jamás se empequeñece el hombre. 

Al contrario: crece en novedad, 
Pureza y decisión. 

 

BUSCAD 
 

Ante los legalistas y fariseos 
Grita con fuerza ofreciendo: 

Vida, camino, verdad: 
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Sin ambages ni rodeos. 

Y la vivencia del mensaje, 
Al cabo de tantos siglos, 

Sigue siendo una fe radical. 

BUSCAD 
 

Buscad la vida de otro modo, 
Mirar el mundo con ojos nuevos, 

Tener el valor y el coraje 
De ser creadores de amor 

Ante El que es el AMOR. 

 
BUSCAD 

 
 

 

ENTUSIASMO CONTAGIANTE 
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Veo, Señor, que hay muchos miedos 

En la gente de nuestros días. 
Veo que tienen miedo a las penas 

Y a las continuas desdichas. 
 

Veo que andan tristes las gentes 

Por los bellos senderos de la vida. 
Veo que corren presurosas tras el placer 

Que los deja marcados de gran acidez. 
 

Veo que todos andan buscando dineros 
Para tener cosas y para disponer. 

Veo que tus mismos creyentes andan hoy, 

Faltos de vida y de entusiasmo... 
Y esto, Señor, no se puede entender. 
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Creo que posiblemente tengan poca fe; 
Que la vitalidad de tu gracia divina 

No ha llegado en su ser a prender. 

 
Yo querría, Señor amigo, que toda la gente, 

La creyente y no creyente, 
Fuera un volcán de entusiasmo vibrante 

Por este mundo viejo que, al no vivir de Ti, 
No puede entenderte, amarte y comprenderte. 

 

Yo querría, Señor, que al menos la juventud 
Levantara por los vientos de la vida 

Banderas izadas a los cielos con más brío 
Y entusiasmo arrolladores como eres Tú. 

 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA 
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Una vez más, con el retorno del tiempo, 

Ha llegado este miércoles de Ceniza. 
Día que en su granítica realidad 

Nos invita a todos los seres vivos 
A tomar conciencia de nuestra existencia 

Y de su física fugacidad. 

 
Cada minuto de este día profundo 

Es un reclamo a nuestro origen, 
Una llamada a nuestra trascendencia 

Que se desvanece a cada instante 

Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. 
 

En estos momentos de honda reflexión 
Nuestras manos  se alzan al Creador 

Rogándole que nos haga crecer en vertical 
Hacia el puerto seguro de su reino 
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Del que, en nuestra vida mortal, 

Tan sólo es un principio y un ocaso 
Pero gracias a él nunca tiene 

Una desdichada fatalidad. 

 
Las palabras bíblicas:”recuerda que eres polvo 

Y en polvo te convertirás”, 
Resuenan durante este día santo 

Como timbales de gloria sumergiéndonos y 
embriagándonos de las claridades 

De la sempiterna felicidad. 

 
En el alborear del nuevo día 

Y en la simbología del sueño de la noche, 
Voy abrazando segundo a segundo 

La ceniza de este cuerpo que se deshace 

Y de su alma que a él unida nunca muere, 
Sino que seguirá viva en la mansión 

Celeste de Dios. 
 

 

BENDITOS LOS LOCOS POR EL ESPÍRITU 
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Hay locos por el sufrimiento... 

Hay locos por perturbaciones... 
Hay locos por frustraciones... 

Y hay locos por el Espíritu. 

 
Quiero ser loco ausente de tristeza, 

Lejos de la ley de la gravedad, 
Sin reglas ni esquemas que me hagan 

Sufrir alejado de la suprema regla de amar. 

 
La vida es así: 

Donde reina el Espíritu 
Brota a cada instante la vida... 



 43 

Donde anida el Espíritu 

Hay siempre lúcida cordura: 
Hay la locura del huracán furioso 

Que enciende nuestra vida. 

 
Hay locos, locos, locos... 

Los locos “cuerdos” en el Espíritu, 
Locos por el mundo despreciado, 

Pero locos que dan sentido y vida 
A este mundo y sus inescrutables designios. 

 

Benditos estos locos... 
Estos locos por el Espíritu. 

 
 

 

 
SIENTO 

 

 
 

 

Como dice san Pablo en su carta, 
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Me siento asaeteado por dos vidas: 

La que al cielo limpiamente me lanza 
Y la que al suelo realmente me inclina. 

 

Y entre el arco iris de ambas 
Mi existencia se debate en mil batallas 

Por ganar de los cielos su morada divina. 
 

Siento en mi vida una doble llamada: 
La llamada a formar una ciudad nueva 

Aquí en la tierra con amor y entrega, 

Y la llamada a la ciudad de Dios eterna. 
 

Siento, siento una doble llamada: 
A la vida terrenal 

Y a la vida eterna. 

 
Y entre una y otra 

El mundo de mi libertad 
Para escogerlas. 

 

 
 

RESURRECCIÓN 
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Señor, 

Buenos días alegres 

En tu santa Resurrección. 
La faz del mundo ha cambiado 

Desde que esta madrugada 
Al cielo subiste por ti mismo 

A la gloria del Padre 
Como habías anunciado a los tuyos. 
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¡Oh noche santa, oh día feliz 
en que el Señor resucitado 

ha pasado de este mundo al nuevo, 

y a todos ha traído 
la felicidad que no tiene fin. 

 
Señor, 

Te veo envuelto de gloria y majestad 
Ascendiendo a los cielos 

Como la cosa, para Ti, más natural. 

 
Te doy gracias infinitas 

Por tu santa resurrección. 
Nuestra fe en ti tiene sentido, 

Nuestro amor recobra fuerza, 

Nuestra vida tiene una nueva dimensión. 
Todo, en fin, Señor, es nuevo 

Con tu divina resurrección. 
 

Te alabo y te bendigo, Señor, 

Con todas las fuerzas de mi corazón. 
 

 

 
NAVIDAD 
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Señor, 
Me echo a volar. 

Ha llegado Navidad. 
Días de descanso, 

Día de familiaridad. 
 

Navidad es un grito alegre 

En medio de la humanidad. 
Navidad tiene alientos 

Para dar calor y amistad. 
 

Navidad es tu fiesta. 

Navidad es la revivencia 
De tu nacimiento sagrado 
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En nuestra amada conciencia. 

 
Navidad es alegría y paz 

Navidad es la época 

En que todo el mundo se alegra 
Por tu venida, Señor, 

A la humanidad. 
 

Navidad es salvación 
Para el humano corazón. 

Suenan los villancicos, 

Suenan las campanas 
Invitándonos a una vida plena 

Siempre y más en Navidad. 
 

Gracias, Navidad feliz. 

A todos nos devuelves el aire 
De familia y felicidad. 

 

 
CUARESMA 
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Señor, 

Buenos días al comenzar la cuaresma. 
Cuarenta días contigo 

Viviendo la vida cristiana 

Con oxigenación plena. 
Cuarenta días de marcha contigo 

Hacia la Pascua, 
Que nos da la resurrección total 

Para nuestra alma que la anhela. 
 

Señor, 

Sé que durante estos días 
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He de redoblar mi plegaria, 

Me lectura de tu Palabra, 
Mi frecuencia de sacramentos, 

Mi entrega a la perfección 

De la mejor manera. 
 

Sé, Señor, que la mortificación me ayudará 
A vivir estos cuarenta días 

Con la alegría que mi alma llena. 
 

Todo lo tuyo 

Cuando se vive en sintonía con tu amor, 
Tiene la sensación de tristeza. 

 
Te doy gracias, Señor, 

Por empezar esta nueva cuaresma. 

Etapas y metas para acercarme 
A Ti, autor de dicha 

Y de la felicidad completas. 
 

 

DICHOSOS CUANDO OS INSULTEN 
 

 
 
 

Señor, 
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¡vaya tela esta bienaventuranza! 

Nos dices que seamos dichosos 
Cuando nos insulten. 

¡Cuánto nos cuesta! 

Tú lo sabes por experiencia. 
Supiste de insultos de gente estulta 

Que no conocía tu obra salvadora. 
 

Tenemos que ser dichosos cuando nos insulten. 
¡Qué barbaridad! 

Lo normal, Señor que uno ve 

En este mundo miserable, 
Es la vanagloria, la traición, 

Como la cosa más normal 
Y se ve hasta con buen talante. 

 

Tenemos que ser felices 
Cuando nos calumnien. 

Tu pensamiento es diverso  al nuestro, 
Diverso al creer humano. 

 

De aquí que tú dijeras a los tuyos 
Que te predicaran por todo el universo. 

 
Es verdad. Tu estilo es distinto al nuestro. 

Tu forma de enfocar la vida, diversa. 
Pero, Señor, vale la pena vivir amarrado 

A tus bienaventuranzas que nos dan a todos 

La felicidad que anhelamos, 
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La felicidad plena. 

 
 

 

DICHOSOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN 
 

 
 
 

Señor, 

En este mundo en el que vivo, 

El sexo y el placer sexual brillan 
A una gran altura. 
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El creced y multiplicaos se ha convertido 

En una simple diversión, 
En un juego erótico 

Que empaña el corazón. 

 
No hay que ser pesimistas 

En este mundo consumista, Señor, 
Pues hay jóvenes y personas que viven limpios 

En la pureza de las Bienaventuranzas 
Que mandan ser limpios de corazón. 

 

Los ángeles vigilantes de un nuevo mundo, 
Ángeles custodios a lo humano, 

Depositarios de tu Bienaventuranza 
Alcanzan a los que viven consagrados 

En cuerpo y alma. 

 
Poseerán el reino de los cielos. 

Falta les hace. Merecido lo tienen. 
Han luchado y batallado en medio adverso. 

 

Gracias, Señor, esta mañana por los puros, 
Por los que luchan cada día por mantener 

La pureza de mente, cuerpo y corazón. 
Tarea nada fácil, en este mundo, Señor. 

 

 
NUNCA ME FALLAS 
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Señor, 

En nuestra vida normal 
Estamos habituados 

A que mucha gente 
Nos miente y nos engañe. 

 
Esta mañana a ti acudo 

Porque sé que nunca fallas. 

 
Tú eres la verdad, 

El camino y la vida 
Que nos guía con seguridad 

Por las rutas de esta vida 

Que nos acecha y maltrata. 
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Te doy las gracias, Señor, 

Por tu sonrisa abierta, 
Por tu finura y ternura 

Que a mis sentidos despiertan. 

 
Te alabo y te bendigo 

En esta mañana  fresca 
Por la alegría que me das 

A lo largo de todos los días 
En esta bendita tierra. 

 

Nunca me fallas. 
¡Qué gozo tan grande 

para mi alma que te anhela! 
 

 

 
 

DESIERTO 
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Señor, 

 
He visto este verano 

Un arenoso desierto. 
Bellas dunas, sequedad absoluta 

Por todos los rincones, 
Por todo el desierto. 

 

He pensado alguna vez 
Que nuestra vida puede ser 

Semejante al desierto. 
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Si no está llena de valores, 

Si no viva afincada en la verdad, 
Si no es delicada y suave, 

Si vive de la superficialidad, 

Si vive a tontas y a locas, 
Si no se adentra en la bondad... 

Nuestra vida es un desierto 
Que nos amarga a nosotros mismos, 

Y, por supuesto, a los demás. 
 

He visto algún oasis 

Que ha refrescado mi sed. 
He visto los palmerales 

Que subían al cielo. 
 

Señor, 

La visión del desierto 
Me ha hecho pensar en ti 

Con toda cordura y acierto. 

 

 

 

PUBLICIDAD 
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Señor, 
Estamos invadidos 
Por la publicidad. 
Nada marcha en esta vida 
Si no se anuncia, 
Si no se da a conocer 
Mediante la publicidad. 
 
Hay momentos, sin embargo, Señor, 
En que hiere a mis ojos. 
¿Qué tiene que ver el producto 
con tu amiga la mujer, 
con tu amigo el hombre? 

 
No hay producto, algo exagerado, 

Que no se anuncie con la mujer 
Para hacerlo más atractivo 

Y mucho más deseado. 
 

Una ofensa a la mujer, 

Creada  tu imagen y semejanza. 
Una ofensa al hombre que en ella ve 

Un simple objeto de placer. 
 

Está bien, Señor, que en este mundo moderno, 

Estemos al día en todo. 
Pero que nada ni nadie ofenda la dignidad 

De tus criaturas en ningún momento. 
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SUERTE 
 

 
 

 
 

 

Señor, 
Hay entre alguna gente 

Un lenguaje especial. 
Todo lo atribuye a la suerte 

Como si fuera la piedra filosofal. 

 
No hay mucha gente, Señor, 

Que piense en tu Providencia. 
La creen desfasada, medieval 

O algo anticuado que no se estila ya. 

 
Nos vamos haciendo insensibles 

A tus designios de bondad. 
Creemos en la suerte, 

En las quinielas, loto, lotería... 
Y no nos acordamos de tu magnanimidad. 
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Me duele mucho, Señor, 
Que haya personas de ti alejadas; 

Personas que buscan lo material 

Como la más bella conquista, 
Como la cosa más deseada. 

 
Y sin embargo, tu Providencia sigue 

Alimentando y dando vida a la Creación. 
Tu Providencia nunca falla 

Aunque sea al humilde gorrión. 

 
Te doy gracias por creer en tu Providencia 

Que tanto bien le hace a mi conciencia. 
 

 

 
EXAMEN 

 



 61 

 
 

 

 

Señor, 

En esta sociedad en la que vivo, 
Hay muchos exámenes: 

Exámenes para aprobar asignaturas, 

Para colocarse en el trabajo, 
Para sacar unas oposiciones, 

Exámenes de conciencia para ver 
El progreso humano y espiritual 

De nuestra vida. 

 
Y sumido en seria meditación, 

He pensado en esta preciosa mañana 
En mi examen final de vida. 
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Sé que el tribunal divino 

Tan sólo me va a preguntar 
Cómo he amado y vivido. 

 

Esta pregunta, clave y fundamental, 
Me ha hecho esta mañana, Señor, 

Pensar, recapacitar y darme por entero 
A amar, amar y amar. 

 
¡Qué alegría y qué gozo, Dios mío, 

saber que Tú estás siempre de nuestro lado 

cuando te hemos amado, 
cuando te hemos servido 

y cuando te hemos ofendido! 
 

Gracias por perdonar nuestras flaquezas. 

Somos humanos, que no divinos. 
 

 

PATRIA 
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Señor, 
Durante años y años 

Uno vive y ama a su patria. 
Es la tierra en que nacimos, 

El lugar que nos cobija 
Durante nuestra existencia 

Por sus tierras y sus playas. 

 
Hay gente que tiene los ojos cerrados 

A su sola y única patria. 
Pienso que en el siglo XXI 

Todos deberíamos sentirnos moradores 

De una patria más ancha: la patria 
De la humanidad que esté cerca o alejada. 

 
Y Señor, mientras pienso en la pequeña patria, 

Mi pensamiento se dirige  a Ti, 

Autor de la definitiva morada y patria. 
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Esta no tiene fronteras ni aduanas. 

Su paso está siempre abierto. 
El único pasaporte necesario para entrar, 

Es llevar el alma cargada de buenas obras 

Y el sello de una  vida a Ti unida 
En gracia y santidad. 

 
Gracias, Señor, por hacerme pensar esta 

mañana 
En tu patria que nunca acaba. 

 

 

MI AMIGO EL LIBRO 
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Señor, 

Ha comenzado un nuevo curso. 
Muchos libros me esperan. 

Quiero verlos como amigos 

Que me enseñan de la vida 
Toda la sabiduría y sus exigencias. 

 
He comprendido, amigo Señor, 

Que si no soy amigo de los libros, 
Me  cuesta mucho aprenderlos 

Aunque ponga empeño 

Con toda mi mente, alma y corazón. 
 

Quiero ver en ellos amigos 
Que me  señalan el paso del tiempo, 

La ciencia de los hombres contenida 

En sus páginas, dibujos 
Y en todo el amor que derrocharon 

Para que me llegaran a  tiempo. 
 

Señor, 

Entre los libros intentaba buscarte. 
Te he visto tan grande, tan santo y 

omnipotente 
Que, sin duda, me dediqué a profundizarte. 

Y de esta profundización y admiración, 
En mi nació conocerte mejor y amarte. 

 

Cada pensamiento de mis antecesores 
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Está contenido en sus sabias páginas. 

Doy un  salto imaginativo para que me 
aparezcan, 

Como la savia del mundo encerrada en ellas. 

 

 

LA AMISTAD 
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Señor, 

Te saludo esta mañana 
Con mi ánimo contento. 

Mi amiga me ha dicho 
Que nuestra amistad marcha 

Como la vida y el portento. 
 

¡Qué bonito es en la vida 

compartir la amistad con otros 
sin interés ni fingimiento! 

 
Es la forma más natural y bella 

De amar sin intereses que envilecen 

Nuestro amado sentimiento. 
 

Señor, 
Me he dado cuenta esta mañana 

Que cuando se vive la amistad plena, 

Uno se siente contento porque crece 
Como la palmera  sobre las arenas. 

 
Nada hay tan bello como el amor de amistad: 

No se exige nada. Simplemente se da. 
 

Y al darse continuamente 

Sin esperar recompensa, 
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Nuestra vida parece una mina de oro 

Que, a medida que más sacas de ella. 
Más aumenta su riqueza. 

 

Gracias, Señor, por la amistad que tengo 
Con esta amiga tan buena. 

 

 
 

SEÑOR, ¿QUIÉN ERES? 
 

 
 
 
 

Señor, 

Esta mañana he hablado con un joven. 

Me ha contado quién eres para él. 
Me ha dejado impresionado su pensamiento. 

Yo, Señor, en mi humildad, no he querido 
definirte. 

Te siento, te palpo y te vivo. A mi esto me vale 

más. 
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El, sin embargo, me ha dicho que eres Alegría 

En sus horas bajas y en su lento caminar. 
Eres la Verdad que acaba con las mentiras 

Que por  todas partes, a veces, nos queman sin 

cesar. 
Eres Pureza y Perdón. Estas palabras me 

consuelan 
Más que ningunas otras. Necesitamos tu 

perdón. 
 

Eres y te defines a ti mismo como Amor. 

¡Qué gozo tan grande saber que nos amas 
en medio de nuestras debilidades, con o sin  

razón. 
 

Eres Fuerza y Aliento para nuestros momentos 

Que nos vienen, Señor, de desconsuelo. 
 

Eres la Palabra eterna que borra toda mentira 
Que nos acecha a cada instante y momento. 

Eres Amigo, Padre, Compañero, Señor, 

En nuestro diario camino por la vida. 
 

¡Qué consuelo llamarte Padre, ser nuestro 
Amigo 

ante tantas corrientes del mal que nos tientan! 
 

Gracias, Señor, por ser quien eres. 
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No te conocemos hasta que nos lleves a la luz 

de tu reino de amor. 
 

 

 
RECONOZCAMOS NUESTRA GRANDEZA 

 

 
 

 

 

Señor, 

Hay personas en la vida 
Que siempre andan de quejas. 

Me parece un sin sentido 
No reconocer tus obras buenas. 

 

Todo te pertenece, Señor amigo, 
En esta tierra en que vivimos. 
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Nosotros los hombres, no somos 

Fuerzas brutales, simples animales. 
Tampoco máquinas que se echan a andar. 

 

Nos hiciste, dice el salmo, poco inferiores 
A tus amados mensajeros, los ángeles. 

Nos coronaste de gloria y majestad. 
 

¡Qué torpes somos si no reconocemos 
nuestra grandeza divina y nuestra dignidad! 

 

El reconocimiento de nuestra grandeza 
Nos lleva a impulsar nuestra vida 

Por rutas de optimismo y fineza. 
 

Te doy gracias, Señor, esta mañana 

Porque me has ayudado a pensar y a rezar 
Para que reconozca en mi vida tu grandeza. 

 
Te alabo por los que no saben verte, 

Como el autor amante de toda humana gloria 

Con miras a la trascendencia. 
 

 

 
TE BUSCO, FUENTE DE VIDA 
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Señor, 

A Ti que eres fuente de vida, 
Vengo esta mañana temprano 

A decirte que te amo, te quiero  

Y que necesito de tu mano. 
 

Hay días grises en nuestra existencia 
En los que nos hace falta, Señor, 

La respiración y oxigenación 
De tu vida en la nuestra. 

 

El día que no te busco sin cesar, 
Siento que algo falla en mi corazón, 

En mi mente y en mi continuo trabajar. 
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Hoy, Señor, que vengo a Ti con el alma 

esponjada, 
Te digo sinceramente que estás siempre junto a 

mi 

Para que mi vida no se sienta nunca 
abandonada. 

 
Tú eres la fuente de la vida inacabada, 

Tú, alegría que no se marchita nunca 
Desde que nace el sol con su bella alba. 

 

Señor, vengo a Ti con espíritu de satisfacción. 
Todo cuanto ocurra a mi derredor tendrá el 

aroma 
De tu Evangelio, inspirador  de toda 

consolación. 

 
Te doy las gracias, Señor amigo, por estas 

palabras que, con toda sinceridad, en Ti he 
puesto, 

Para que me animes a vivir con todo lo que me 

haga falta. 
 

 

DESPISTADOS 
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Señor, 

Me he levantado esta mañana 
Con la desagradable sensación, 

De que hay algo que no marcha 
En mi pensamiento y corazón. 

 
Ando despistado ante los problemas 

Que cada día acuden a perturbarme. 

Hay gente despistada que no sabe 
A dónde camina ni a dónde va. 

 
Han perdido el rumbo de sus vidas: 

Todo les sabe a miseria, a monotonía, 

A tristeza y mezquindad. 
 

Cuando en nuestra existencia 
Andamos muy despistados, 

Nuestro ritmo vital se apaga 
Y con él, nuestros afectos. 
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Me gustaría, amigo Señor, 
Que todos los hombres comprendieran 

Que, estando a tu lado, 

Jamás hay en la vida despiste, 
Jamás nos llega la desilusión. 

 
Gracias, Señor, por esta mañana 

En que me he levantado despistado. 
Es una forma de darte gracias 

Porque no soy un ángel, sino un ser humano. 

 

 
¿DÓNDE TE ENCUENTRAS, SEÑOR? 

 

 
 
 
 

 
Señor, 
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Hay momentos en la vida 

En los que no falta la duda. 
He visto hechos y acontecimientos 

Que me hecho, por un instante, 

Dudar de tu presencia en el mundo. 
 

¿Cómo es posible que un niño muera 
a los 8 años de cáncer? 

 
Le he dado vueltas a la cabeza. 

Me he preguntado dónde estabas. 

 
Y tras unos días de dolor y pena, 

Me he respondido con una fe más fuerte: 
Tú siempre estás a nuestro lado 

Con una misteriosa presencia. 

 
La palabra “misteriosa” ha sido la clave 

De que tú eres y actúas 
De modo diferente a lo que piensa nuestra 

mente. 

 
Y después de estas reflexiones, Señor, 

Me he acercado mucho más directamente 
A tu divina y salvadora misión. 

 
Te pido perdón por esta duda. 

Es normal que nos entre, entre tanta aflicción. 
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Te doy gracias esta mañana por haber tenido 

La duda y haberla resuelto prontamente 
A la luz de tu Evangelio y de tu Amor. 

 

 
 

ORACIÓN  PARA LOS TIEMPOS DIFÍCILES 

 

 
 
 
 

Señor, 

Esta mañana me dirijo a ti apresurado, 

Me abandono en tu confianza, 
Esperando que des luz 
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Ante la maldad que ven mis ojos. 

 
No me espanta el mal que existe, 

Pues siempre ha sido de esta forma. 

Mas líbrame de las manos agresoras, 
De la desconfianza que infunden 

Estas personas sin fe. 
 

Te pido que te acuerdes 
De la gente indefensa. 

Destierra de nuestra vida las guerras 

Familiares, las riñas entre amigos, 
Las separaciones matrimoniales... 

Y míranos con misericordia. 
 

Hay gente que en este mundo 

Sólo piensa en gastar mucho 
A costa de los demás. 

 
Hay grandes diferencias sociales, 

Hay injusticias que claman al cielo, 

Hay vidas cortadas en la plenitud de su vida 
Por los antojos de un malvado. 

 
Hay niños y jóvenes que pierden su dignidad 

Por culpa de quien hacen el mal. 
 

Señor, 

Esta mañana te pido por ellos 
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Porque vives en ellos con tu Amor. 

 
 

 

¿POR QUÉ NO HACES LA VIDA ALEGRE A 
QUIENES TE RODEAN? 

 

 
 

 

 

Señor, 

Buenos días sinceros 
Desde que he abierto mis ojos. 

Esta mañana dedico mi plegaria 
A hacer la vida más agradable 

A todos cuantos me rodean. 

No como insinúa la imagen, 
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Sino con pureza de corazón. 

 
Me he dado cuenta, 

Ante tu divina palabra, 

Que la paz del corazón 
Hace felices a quienes amas, 

A quienes te tratan, 
A quienes te rodean. 

 
El Evangelio y tu vida, Señor, 

Se hacen más evidentes así 

Para el humano corazón. 
 

Hay gente que busca amargura. 
No ha  descubierto, ¡qué pena!, 

La dicha de la vida y su hermosura. 

 
¡Que cante tu corazón! 

Estás ante un nuevo día, 
Ante una nueva aventura. 

Vive cada minuto con la intensidad 

Que se desprende de su finura. 
 

 
Alaba al Señor en cada momento agradable. 

No seas en tu vida estorbo 
Ni para ti mismo ni para nadie. 
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¿QUÉ CANTAS? 
 

 
 
 
 
 

Señor, 

Envuelto entre mil canciones 

Que expande la radio cada día, 
Me he levantado esta mañana 

Dejando la música aparte 
Y cantar tu armonía. 

 
Armonía que veo en todas las cosas creadas, 

En todas tus maravillas, 

En todos los árboles y ríos, 
En todos los mares y océanos, 

En los cielos estrellados por la noche, 
En la inmensa galaxia de estrellas 

Que nos alumbran de noche y de día. 
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Te canto en mi alma, tge canto en mi corazón, 

Te canto en tus criaturas, 
Te canto en la bella ancianidad, 

En la niñez inocente, 

En la pletórica juventud. 
 

Te canto porque estoy alegre 
De tenerte como Resucitado. 

La alegría de corazón, se ha desorbitado, 
Señor. 

 

Te canto, te amo y te sonrío, Dios mío, 
Por el gozo que me viene de TU CORAZÓN  al 

mío. 
 

 

 
BELLEZA ANTIGUA Y NUEVA 
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Señor, 

Meditando en tu belleza infinita 
Y la finita que hay ante mis ojos, 

Me quedo contento y feliz cada día 

Ante las maravillas que has hecho 
Únicamente para nosotros. 

 
Tu belleza es antigua y siempre nueva. 

La has fundado sobre el ser humano 
Que, aunque tenga sus penas, 

Jamás desfallece ni decae, gracias Señor, 

En una desesperanza total y plena. 
 

Cuando se encuentra desanimado, 
Cuando el hombrte ha perdido su rumbo, 
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Tú le recuerdas que la paz del corazón 

Tiene un valor infinito. 
 

En esta paz del corazón se encuentra, Señor, 

Nuestro gozo y nuestro equilibrio. 
Cuando hay paz en el corazón humano 

Pronto se disipan los peligros, 
Las inquietudes que nos asaltan, 

Sean de cualquier signo y destino. 
 

Y la fuente para tener confianza en uno mismo 

Radica, Señor, en la presencia misteriosa de tu 
amor 

Que has inoculado en nosotros mismos. 
 

Eres belleza antigua y siempre nueva. 

El amor nunca muere. Es la única fuente 
Que revitaliza a la humanidad atormentada. 

 
 

 

AQUÍ ESTOY 
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Señor, 

No cabe duda en nuestra vida 

Que una buena disposición consiste 
En decir aquí estoy. 

 
Es una actitud que marca nuestra vida 

De unión contigo, 

Es un rezo en nuestro interior, 
Una oración en el interior de nuestro espíritu. 

 
Aquí estoy, Señor, 

Sencillamente para hacer tu voluntad, 
Concretamente para saber de mi vida en la 

tuya, 

Ingenuamente para sentir tu presencia 
Como un niño la  de sus padres, 

Como un amigo la de sus amigos, 
Como unos novios su amor, 
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Como unos padres su entrega .en lo hondo de 

su corazón. 
 

Aquí estoy, Señor, 

Es la oración que me ha venido esta mañana 
Cuando la naturaleza se despierta con el sol. 

 
Aquí estoy, Señor, 

No como un ser anónimo perdido, 
Sino escondido en tu amor. 

 

Me conoces y me sondeas siempre 
En un acto permanente de amor. 

¿Qué hacemos los hombres para no percibir 
el aliento y el susurro de tu amor? 

 

 
EL AMOR DE CRISTO ES UN FUEGO 
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Señor, 

Asisto esta mañana radiante 
A una escena de sufrimiento. 

Un accidente de carretera 
Ha truncado la vida de unas personas 

Que iban de vacaciones con suma ilusión. 

 
Una ha quedado herida gravemente, 

No se resigna  a su sufrimiento, 
Anda amargada todo el tiempo. 

 

He ido a visitarla. 
Le he dicho que el gemir sobre la misma herida 



 88 

Se puede convertir en un terrible tormento. 

 
Se pone en marcha el dinamismo de la fe, 

La “herida” se convierte en fuente de energía, 

En un manantial creador 
De que brotarán la comunión, amistad y 

comprensión. 
 

Cristo, el gran triunfador de la vida y de la 
muerte 

Tiene este precioso don de la  transfiguración. 

 
La luz de Cristo trabaja sobre el corazón 

humano 
Haciendo que sobresalga la interioridad rica 

Sobre todo sentimiento pagano. 

 
Le he hablado, Señor, de estas cosas 

A esta persona herida por la pena y el dolor. 
Ha recibido tu vida y tu amor. 

 

Los demás tan sólo le dicen tristezas, 
Mala muerte, que se las arregle... 

Señor, dale mucha valentía para que se 
enfrente 

Con  su dolor y su próxima muerte. 
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LA IMAGEN DEL CORAZÓN 

 
 

 
 
 
 

Señor, 

En todas estas plegarias que hago 
Con tanto afecto y corazón, 

Cada  mañana te alabo por los seres 

Que no han encontrado en tu vida 
La razón de su existencia. 

 
Ellos se creen de Ti apartados 

Porque no te ven, no te rezan... 

Tú, sin embargo, estás en cada uno 
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Como una eterna primavera. 

 
Lo quieran o no lo quieran 

En cada uno de ellos brilla 

El reflejo de tu imagen creadora. 
 

Por eso, Señor, 
Esta mañana te veo más claro 

En todos los seres humanos: 
Los simpáticos y agradables, 

Los heridos por la vida, 

Los fracasados en el arte de amar, 
Los frustrados y desengañados... 

 
Todos son tu imagen,  todos son tu brillo. 

Te doy gracias, Señor, por quienes no te alaban 

Ha comenzado un nuevo día. 
No te puedo pedir otra gracia 

Que la de ser tu imagen en este mundo, 
Que es creación tuya, 

Y que todos deberíamos apreciar y gustar más. 

 
 

 

VIVIR EN LAS SOMBRAS 
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Señor, 
Hay gente que después de dos mil años, 

Sigue viviendo en tinieblas. 

Tenías toda la razón cuando afirmabas 
Que el hombre prefirió la sobra a la luz. 

 
Hoy seguimos igual en muchas ocasiones. 

La gente anda despistada, hambrienta de luz 

Y sin embargo, la sombra los envuelve y 
aplasta. 

 
No tienen ojos para ver tu creación. 

Todo les parece normal, superficial... 
Siendo Tú el autor de toda cosa bella 

Que pulula por el mundo. 

 
Hay prisioneros de las tinieblas por el vicio, 

Hay prisioneros en su inteligencia 
Por no llegar a tu misterio que supera 

Los límites de su intelecto finito. 
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Hay prisioneros de amargura, de silencio, 

De mentira, de odios y envidias... 
 

¡Qué pena, Señor, que esta gente no entienda 

tus sendas y tus caminos! 
 

Al recordarlos esta mañana que empieza, 
Por todos ellos te pido. 

Dales a su corazón e inteligencia 
Lo que necesitan: tu luz y tu destino. 

 

 

 
 

 
CANTO DEL PÁJARO 
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Señor, 

Al levantarme esta mañana, 
He oído junto a mi ventana 

El bello canto del pájaro. 
Anuncia la mañana con gozo 

Por el nuevo día que amanece. 
 

Es una imagen perfecta, Señor, 

De lo que debiera hacer el hombre: 
Levantarse contento y feliz, 
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Darte gracias por el nuevo día 

Que le entregas para trabajar 
En tu creación, alborozo y alegría. 

 

De esta manera, amigo Señor, 
El hombre estaría unido a Ti todo el día 

Como la planta a la tierra, 
Como la ola a la playa, 

Como el canto del pájaro que nos recrea. 
 

Todos los elementos naturales 

Pueden convertirse para el creyente 
En la mejor manera de hacer meditación 

Ante tus grandezas y maravillas, Señor. 
 

Te doy las gracias, pájaro cantarino, 

Por cantar junto a mi ventana. 
Me invitas a alabar a Dios 

Tan temprano y de mañana. 
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Señor, 

 

Mira esos rostros y millones 
Que pueblan esta red social. 

Mi comunicación con ellos y ellas, 
Aunque sea virtual, 

La oración por todos y cada uno 

Sí que es real. 
 

Te doy gracias, Señor, 
Porque mediante esta red social 

Expando tu vida y Evangelio, 

Leídos y meditados a lo moderno. 
 

Son muchas y muchos receptores 
De tu Palabra y de tu obra: 

Es tu iglesia anunciada 
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De esta forma maravillosa. 

 
Es escuela y plataforma 

De meditación y contemplación 

Para tus amadas amigas y amigos 
Que en los Muros de esta red 

Reciben día a día el bien. 
 

Te doy las gracias por estar al día 
En los medios de comunicación: 

De ellos me valgo y empleo 

Para acercarme a ellas y ellos 
Con palabras sentidas, 

Con pensamientos profundos, 
Que como un manantial de agua clara y fresca, 

Llega a su corazones cada día 

Para saciar su sed y anhelo de trascendencia. 
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