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LECTURAS REFLEXIVAS 

 

El gran poeta Oscar Wilde escribió en la cárcel que la 
bendición más grande de su vida ocurrió cuando se 

impuso a la sociedad carcelaria, que selló su desgracia al 
privarle de su hogar para siempre y todos sus bienes.  Él se 

tomó el tiempo para llegar a esta convicción.  Durante un 

año se sabía poco más de la revuelta y la desesperación.  
El recuerdo del homenaje a su angustia, el día de su 

condena, por el único amigo que había permanecido fiel a 
él con su presencia continua.  Alguien había creído en él 

cuando su caída parecía irremediable y alguien había 

cedido a un valor que podría vivir en él, a algunos que 
desafiaron el desprecio público abrumado, pero nunca 

perdió su encanto.  
 

 Es a la luz de esta amistad donde descubrió el amor 

infinito que se espera en las profundidades de sí mismo y 
que fue suficiente para  disfrutar de una libertad que nunca 

había conocido y que las paredes de su prisión no tuvieran 
forma de represión.  No estaba solo en su celda.  Un amigo  

invisible lo visitaba y abría su alma a un espacio ilimitado.  

 
 En diferentes circunstancias, una mujer totalmente 

paralítica durante 39 años y ciega desde hace 30 años me 
contó el secreto de su valor y su serenidad en la alegría de 

haber estado casada con esta discapacidad doble por el 

hombre que había querido - antes de que ella fuera atacada 
- en la flor de su juventud y sancionada por esta fidelidad, 

el único valor que concede a su persona, un verdadero 
santuario de la divinidad.  

 

 En estas condiciones todo se hizo más bello, pues un 
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francés deportado durante la última guerra, tuvo la gracia 

de descubrir a Dios en el campo de Ravensbrück, donde 

soportó  dificultades excepcionales.  Se sentía como una 
bendición por la victoria, tenía miedo de perder, en la 

dispersión de toda una vida "normal", la permanencia de 
un contacto  que lo plenificara.  

 

 ¿Quién sospecharía de la miseria material de escuchar a 
Mozart en su música del Réquiem con pleno júbilo? Y 

dígase lo mismo de la Misa de JS Bach.  
 

 El amor es más fuerte que la muerte ...  No hay dolor que 

no pueda las enfermedades.  Los ciegos están liderando las 
luces del mundo de sonido que es sordo y tenemos el 

Himno a la Alegría como triunfante.  
 

 Pero si las grandes mentes han superado el sufrimiento, la 

pobreza, el encarcelamiento, el luto, la humillación y han 
dado gracias al pelotón de fusilamiento, como Estienne 

d'Orves, y han cantado al patíbulo como los Carmelitas 
Compiegne, no es de extrañar que el amor que le fue 

conferido a toda la existencia,  se refleja, cada uno en su 

lenguaje de todos los genios, pues todos se comprometen 
en reconocer en este amor que les lleva a la investigación: 

"La vida de sus vidas."  
 

 "¿Por qué queremos ser algo cuando se puede ser 

alguien?"  Flaubert escribió en su diario, ofendido por un 
boleto de Baudelaire, que le preguntó para impulsar su 

candidatura a la Academia Francesa.   Flaubert no tuvo en 
cuenta que " la belleza siempre antigua y siempre nueva", 

ya deleitó el corazón de San Agustín.  Con la misma 

humildad Einstein dijo que "el hombre que ha perdido la 
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capacidad de maravilla, debe recuperarla".  ¿Y quién 

mejor para cantar "la alegría de saber" que Pedro Termier 

descifró la génesis de la tierra en el Gran Cañón del 
Colorado?  

 
 Pero no es menos notable, el testimonio de un pastor 

analfabeto que se echó a llorar en la primeras palabras del 

Padre Nuestro", por era un privilegio increíble dirigirse a 
Dios como su Padre.  

 
 Si el mensaje de Jesús terminaba con alegría: "Te dije 

estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro 

gozo sea cumplido", es que todo el Evangelio es la 
revelación y la comunicación, la caridad personal de Dios, 

el Dios que es Amor y, cuyo corazón es la cuna de toda la 
realidad.  

 

 Este domingo Laetare Rose dirige nuestra mirada, en 
medio de la Cuaresma, a la Pascua  y al mundo que debe 

florecer en la Cruz, donde la creación se vuelve a crear por 
la Palabra hecha carne, que se inmoló Amor Eterno  para 

rescatar nuestro amor.  

 
 La música es la voz del silencio, y por el ministerio de 

grandes artistas que son nuestros invitados, tendremos que 
escuchar las palabras de san Ignacio de Antioquia: el 

"misterio de la protesta realizada en el silencio de Dios", 

lo renueva cada liturgia con su presencia y atractivo.  
 

 No basta, en efecto, que Dios nos dé su alegría tampoco.  
Sólo el consentimiento de nuestro amor puede cerrar el 

anillo de oro de los esponsales, ofrecidos según san Pablo 

en su carta a los Corintios: "Os he desposado con un 
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marido para presentaros a Cristo  una virgen pura. "  

 

  
   

 Nuestra alegría se derrama para los otros renovándonos 
constantemente en contacto con Dios.  Sólo así amamos a 

Dios y al prójimo.  

 
  

 El Evangelio es la buena noticia de Emmanuel, "Dios está 
con nosotros."  Pero, ¿cómo enseñar al hombre moderno, 

si la sonrisa de nuestra amistad no le hace sensible la cara 

un corazón humano, no puede reconocer que, a través del 
amor humano su brillo?  

 
 El Testamento de la alegría se da en nuestras manos, 

cuando las abrimos para dar y acoger. 

 
 
 
2. ELOGIO DE LA AMISTAD 

  

      Ella es más bella y pura que el amor, 
porque ella no espera nada a cambio.  

Hablo del amor en una pareja, 
obviamente.  La amistad tiene su parte 
de la gratuidad.  Es necesaria en un 

mundo materialista, donde todo parece 
ser comprado.  La amistad es una parte 

del cristal en el corazón humano.  Ella no 
tiene ningún componente sexual.  
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 Sigue siendo nuestra misteriosa unión 
con otras personas que nos ayudan a 

cara cuando nos caemos.  Es el corazón 
de la convivencia declarado.  Los jóvenes 

mueren a causa de la falta de amistad.  
En casa, a veces se vuelve tan simple que 
un esguince de fusión puede conducir al 

suicidio.  Más que el amor de una chica.  
Nuestro mundo está en constante 

búsqueda de una verdadera amistad que 
no debe confundirse con la simple 
camaradería.  

 Nos ayuda a respirar en el día sofocante.  
Nos pone en el camino de la lucha cuando 

el amigo está sufriendo o llorando.  Como 
dijo Jacques Brel: Por supuesto que son 
las guerras de Irlanda y los pájaros 

muertos.  Por supuesto a todo esto le 
falta de soft ... Pero ver a un amigo 

llorar!  

 
 Se encuentra en un círculo de amigos a 

medida que construimos un microcosmos 
de la ternura que puede extenderse aún 
más ... Por el mimetismo y la búsqueda 

de la amistad infalible.  Un proverbio dice 
que nosotros reconocemos a nuestros 
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verdaderos amigos cuando están en 

problemas o necesidad, no hay nada más 
cierto.  Así que muchos falsos amigos se 

van con nuestros problemas  y no  
permanecen.  

 
 La amistad es preciosa en el corazón de 
Dios.  Ella es preciosa y misteriosa, 
porque no es la química la que los une.  

  La amistad es la flor más hermosa 
arrancada desde el jardín de la condición 

del corazón cuyo perfume es maduro.  

 
 Pero cuando se vive en la amistad  todos 

estos problemas desaparecen.  Todo 
depende de nosotros para disfrutar de los 
efectos beneficiosos con 

desprendimiento.  

 La amistad es vivida antes de pensar.  
Esto es lo que los poetas han dicho 

siempre con metáforas sublimes.  
 Descubre la amistad todos los días hasta 
que la muerte nos dé a nuestros amigos 

perdidos.  
 Trate de vivir como un buen intercambio 

con los demás y el mundo cambiará.  
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 La raíz de nuestro mundo es la amistad 
inquebrantable entre la gente en los 
momentos malos y buenos.  Es el sol de 

la vida en nuestro cielo si está oscuro.  La 
amistad es el elemento vital de toda 

relación humana auténtica es digna de 
ese nombre.  

 Sin ella, estaríamos viendo en los demás 
a lobos.  Es el control social de las 

relaciones humanas.  

 
  

 

3. ¿Dónde surgen nuestras divisiones, 

nuestra oposición, nuestros 
conflictos?  

 ¿Dónde están nuestras divisiones, 
nuestra oposición, nuestros conflictos?   

Nuestras divisiones, nuestra oposición, 
nuestros conflictos internos, los 

proyectamos - individual y colectiva - en 
nuestro medio ambiente.  "Ninguno 
puede servir a dos señores", nos dice 

Jesús, y, sin embargo, cuántos falsos 
maestros  tenemos.  A veces el amor y el 

odio entre sí, a veces nos centramos en 
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el segundo y menospreciará al anterior.  

Estamos constantemente en contradicción 
interior divididos entre nuestras múltiples 

lealtades en conflicto.  
 Jesús, que es el paradigma de nuestros 

deseos, nos proporciona el acceso a la 
equidad,  y no al poder y a la gloria como 
el mundo, regido por el dinero. Si no 

existiera, habría restablecer el canje - 
que probablemente sería mucho mejor.  

Pero es nuestra relación con el dinero lo 
que Jesús crítica de un funcionario. O 
más bien, un medio de intercambio de 

bienes y servicios se ha convertido en un 
fin en sí mismo, un absoluto, es decir, un 

ídolo .    Separados de Dios, estamos 
encerrados en nuestros miedos: el miedo 
al futuro, el miedo de los demás, miedo a 

la enfermedad, miedo al temor de 
contratiempos inesperados. Por eso 

estamos buscando la seguridad, el seguro 
de todo tipo, que esperamos encontrar en 
el dinero que supuestamente nos 

protegen  todos los caprichos de la vida.  
 Es ilusorio basar nuestra vida en la 

abundancia materia.  Recuerde que el 
propietario que pensaba: "Ahora tienes 

un montón de reservas para muchos 
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años.  Descansa, come, bebe, disfruta de 

la vida.  Pero Dios le dijo: "Estás loco: 
Esta misma noche  se te va a acabar 

todo.  ¿De quién será lo que dejas?.  Y 
Jesús concluyó: "Esto es lo que sucede al  

que acumuló para sí mismo, en vez de 
ser rico para con Dios" (Lc 12, 16-21).  
¡Bendito el que puede decir con el 

salmista: "Yo descanso en Dios, mi 
salvación viene de él: sólo él es mi 

salvación, la ciudadela me hace firme" 
(Sal 61), porque puso en él toda su 
confianza.  Su calidad de vida se 

fundamentaba en Dios: En medio de las 
dificultades, renace su alegría en Cristo.    

 Pero para confiar en el Señor, primero 
debemos dejar que nos aparte de tener 
nuestra confianza en el rival de Dios, 

celoso de nuestra felicidad, este ídolo 
monstruoso que tiranizan  nuestro 

corazón ya que la serpiente había 
pervertido en nosotros la imagen de Dios 
Padre .  Los pocos versículos de Isaías 

que la liturgia nos propone  es un 
verdadero antídoto contra este veneno ", 

dijo de Jerusalén:" El Señor me ha 
abandonado, el Señor me ha olvidado ".  

¿Puede una mujer  olvidar a su niño, no 
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compadecerse del hijo de sus entrañas?  

Incluso si ella me puede olvidar, el Señor, 
no.  Palabra del Señor Todopoderoso. "  

¿Dónde está el padre tiránico que nos 
encerró en el miedo?  Este ídolo nunca ha 

existido, salvo en nuestro corazón herido 
por la mentira del enemigo, el temor de 
Dios es la peligrosa maleza que siembra 

en nuestras vidas. La mejor arma contra 
el enemigo es la fe en Dios, la escucha de 

la Palabra y la recepción del Espíritu de 
amor en la oración y los sacramentos (cf. 
Mt 13, 24-30).  

 Nuestro Señor no nos pide  retirarnos del 
mundo, sino del mal que habita en él, 

como el dinero.    Nuestra relación con el 
dinero - como todas las relaciones con la 
materia - se debe ajustar a la revelación 

del verdadero rostro de Dios: "Vuestro 
Padre celestial sabe lo que necesita."    

 Por eso, lo que más le molesta a Dios es 
la idolatría de un dios lejano, exigente, 
indiferente para la salud humana, las 

necesidades: Este dios es el dinero. Los 
paganos sólo quieren dinero, beber y 

comer.  El amigo de Dios emplea el 
dinero para      establecer la justicia en el 

Reino, es decir, a cada uno lo que 
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necesita para que pueda vivir con 

dignidad como hijo de Dios, comenzando 
por aquellos más cercanos a él: los que 

se entregan y sirven.  
 

 " Tú eres verdaderamente santo, Dios 
del universo y de toda la creación - las 
aves y los lirios de la tierra - proclamarán 

tu alabanza, porque sois los que dais 
vida”.    

 
 
4.VEN A MIS HOMBROS 
 

 Descanse en los labios  
 Repentinos aumentos en la mañana,  
 Sensibilidad todavía un estudiante,  
 El odio es sólo tristeza.  

  
 Venga a llorar en mi hombro  

 la alegría no tiene el monopolio,  
 De sus emociones y sentimientos,  
 A veces es nuestro corazón el que se 
encuentra.  

  
 Ejecute sus ilusiones,  
 Múltiples frutos de sus pasiones,  
 No podemos vivir sin razón,  
 Sin trascender nuestros enlaces falsos.  
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 Es un amor más fuerte que la mía  
 Nos mantiene y refrescos,  
 Casi sin fin en nuestro destino,  
 Él es el Espíritu de la vida.  

  
 Tenemos que tomar el mañana  
 Para estar en armonía y  sentimos bien,  
 Orar en sus pensamientos oscuros,  
 Luz para penetrar en  la conciencia,  

 tú entiendes y aprecias la dulzura de la paz.  

  
  
 Interno siempre como un abismo que se abre,  
 En el rostro del verdadero amor,  
 Más miedo,  amargura y lágrimas,  

 pero la alegría será su arma,  
 Yo estoy contigo para ver  crecer,  
 Creciendo como una flor para siempre en la 
eternidad.  

  
 Te amo más allá de los soles cansados,  
 Te amo como una impresión de claridad,  

 y mi carne sonrió  al amarte.  
 ¿Quién no sufre si me conocen  
 Al igual que una memoria que canta su fe.  

  
 Me gustó saber,  
 Para conocer el amor,  
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 Quiero que el amor  
 Aprenda a quererte  
 Para saborear la palabra amor.  
 Dios todavía está en manos de aquellos 
que aman,  
 Dios todavía está en las manos de aquellos 
que siembran.  

  
 

6. Dejad que los niños vengan a mí.  

 Jesús es presentado a los niños como 
signo de su protección y bendición. Los 

discípulos no lo entienden.   ¿Cómo se 
atreve a  poner las manos sobre estos 

niños, estos pequeños!  ¿No había cosas 
más importantes hay que hacer?  
 La resistencia de los discípulos lleva a 

Jesús a declarar: "Dejad que los niños 
vengan a mí.  No se lo impidáis, porque 

el reino de Dios pertenece a los que son 
como ellos. "  
 Jesús revela aquí que el reino de Dios 

pertenece a los que son como niños.  Es 
como si nos encontramos ante una nueva 

bienaventuranza: "Bienaventurados los 
niños pues de ellos es el reino de los 

cielos!  "  



 14 

 Percibir esto como infantilización sería un 

error.  Jesús sólo quiere poner de relieve 
la brecha entre los adultos en nombre de 

sus habilidades y la experiencia  exige 
una estrecha colaboración con él y los 

niños para que disfruten gratis de esta 
cercanía.  
  Ser un "hijo del Reino" es ante todo un 

don de Dios.  Para que el Reino Unido y el 
don de nuestra filiación divina sean de 

verdad, debemos ante todo reconocer 
que depende totalmente de nuestro Padre 
Celestial, al igual que los niños se 

reconocen totalmente dependiente de sus 
padres.  

 Añade que sólo el amor que se le da al 
niño con discernimiento es lo que vale y 
acerca.  San Juan Crisóstomo dice: "A 

pesar de que se enfrentó a una reina con 
una diadema, el niño prefiere su madre 

que lo quiere con alborotos y mal vestido.  
"  
 Los adultos a menudo  tienen intereses 

para contactar con alguien 
amigablemente.  Seguir los pasos de 

Jesús durante su vida pública puede ser 
una importante atracción para ver la 

facilidad de Jesús para contactar con ellos 
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y ellas.  

 "Señor, como los niños, pueden entrar 
en esta espontaneidad y  dependencia 

total del amor en relación CONTIGO. En ti 
encuentra un amigo, una persona que los 

acoge, en contra de la opinión poco 
humana que había en aquel tiempo”.     

 

 

7.    La Palabra es la oración cantada, 
expresada con la sangre del alma.  

 
 En la profundidad del paisaje, veo tu cara.  
Una lágrima sobre el sudor de sangre de 
nuestro planeta.  Una fuente emana de sus 
palabras internamente.  Oigo tu espíritu hablar 
con mi espíritu.  Y susurro suave a mí todo el 
dolor que nos chupan la vida.  Tienes razón, 
Señor, somos los asesinos en el poder.  

Apagamos sus estrellas como lámparas 

insignificantes.  Y así me encuentro 

enfrentado con mis miedos y los de la 
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gente pobre. Y fantaseo con volver  
cuando el fuego  quema nuestras ansiedades 
futuras para centrarse en el presente.  El 
instante eterno en el que están.  Cuando 
hemos tratado  nuestros propios rencores.  
Nuestros anhelos y la ira de la estupidez de 
algunos.  Piense en lo que se dice ser su 
hermano, que es inigualable en su silencio.  El 
que sólo piensa en el trasero, la boca y su 
dinero.  Un fallo de la existencia sin saber 
explorar sus talentos.  

  
 Así que las sombras donde el tiempo no 
conserva el mismo nombre.  Y vivir su vida 
llena de amor con los pulmones  que respiran 
en cada nivel de su existencia.  Saber que el 
perdón no es olvidar y un día van a pagar con 
otra sustancia que el dinero.  Ama el viento 
que viene a inspirar su poesía, canciones y sus 
fantasías.  El amor y Dios aman a los demás.  
Los acontecimientos que hablan de él.  
Escuchar las melodías gospel y ritmos que 
usted recibe.  El amor siempre busca  la 
dirección de la luz.  El resto es oscuridad que 

debe extraer algunas ramas de oro.  La vida es  
simple cuando la Presencia de Dios está 
presente todos los días.   Puedes morir 
mañana o esta noche, la esperanza es su 
espejo.  
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   Las palabras comienzan a salpicar su cuerpo 
y hacer que  entiendas que debes entrenar, 
apreciar la Palabra.  
 El poeta es el que pone perfume en los 
sentimientos de azur.  Entonces  puedes poner 

las sílabas y él se encargará del resto.  Eres el 

control maestro sin la Palabra.  En lugares 

inesperados, elige siempre una sola 
dirección.  

  
 La Palabra es la oración cantada, expresada 
con la sangre del alma.  Y se escucha como 
escribir frases, gritos y suspiros.  El mundo 
tiene que vivir en plenitud de belleza en la 
armonía.  ¿Cuándo te das cuenta de que el 
lenguaje construye la conciencia?  El niño es 
aquel que no habla.  ¿Se quedó el ser como 
niños en el plano de la espiritualidad?  Por 
desgracia, sí.  Y afortunadamente, porque 
entonces podemos seguir adelante y siempre 
con la esperanza de mejorar.  Recuerde que la 
oración es la médula de sus huesos.  Sin ella, 
no puede caminar.  Así es la lucha de orar y 
amar.  A continuación, seguir adelante para no 
caer en un pasado obsoleto.  En la crisis del 
pasado, hay cadáveres solamente.  En el 
humo del futuro, no son ilusiones.  Vive el 
momento presente como un momento de 
eternidad.  Mas con Cristo, te sentirás como 
entre el espacio-tiempo de la existencia de la 
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muerte y la intensa presencia de un mañana 
que viene con alegría.  

  
   

8. Ráfagas maravillosas del amor.  

 
 Como la brisa azota las olas,  
 Tú eres la roca sobre la que el sol está 
durmiendo,  
 Desaparecido después de un día de la duda  
 Acerca de la naturaleza humana que a 
menudo vaga,  
 eres el poder de la ternura que está en el 
camino.  
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 ¿En qué ando con asombro?.  
 Usted me enseñó a dar lo mejor de mí mismo,  
 Usted me enseñó a superar todas las formas 
de odio,  

 en los confines de mi alma aprecio el 
existir,  
 el contemplar el esplendor del hombre herido,  
 Para comprender mejor y el amor,  
 Para comprenderme mejor mí y me ama.  
 Se han sembrado las pequeñas alegrías de 
aromas sublimes  
 Los que hacen germinar y florecer la felicidad,  
 El amor, el respeto, la generosidad,  
 Escuchar, preocuparse por los demás.  
 Eso es lo que alguna vez me conocía ...  
 Valores elaborado desde el corazón de los 
evangelios.  
 Somos los apóstoles.  
 Ese día cada uno tratamos de practicar la 
humildad,  
 Y seguir estando siempre presentes para 
ayudarnos.  
 En esta oración desde lo más profundo  
 Que proporciona una alegría indescriptible,  
 Para saber que así se fortalece nuestra fe.  
 ¡Oh!  Señor, no se juzga nuestra infancia,  
 Sin embargo, escuchar los susurros de 
nuestros problemas,  
 Su amor inconmensurable,  los convierte en 
diamantes.  
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 Y la alegría de repente aparece como 
proveniente del cielo,  
 La alegría de la Pascua que nos abre a los 
demás sin descanso  
 En las explosiones maravillosas del Amor  
 Y chorros eternos.  

 

FIN  
 

 

 

 
 

 


