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   LITURGIA DE LAS HORAS: HIMNOS Y REFLEXIONES 
 

 
 
 
 
 
                                   INTRODUCCIÓN 
 
 
 Señor, ante los himnos de la Liturgia de las horas, me he sentido 
interpelado ante cada uno de ellos. 
 
 Desde siempre me han gustado. Son un buen pórtico para ir 
sereno, tranquilo y pausado al encuentro directo de tu palabra en los 
Salmos. 
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 Me siento tan feliz que no puedo ocultar la alegría que inunda mi 
corazón ante  ellos. Son trompetas y clarines que me despiertan del 
sueño para alabarte en esa Hora Litúrgica completamente unido a 
toda la Iglesia universal. 
 
 Sus melodías agradables y relajantes, la belleza y pulcritud de los 
textos literarios y la comunión con quienes me rodean, me ayudan 
enormemente a penetrar en mi alma y desplegar todos mis afectos ante 
tus Salmos, cantados y recitados desde hace miles de años. 
 
 El canto es  doble oración: se te cantan tus glorias, se revive la 
Sagrada Escritura, pasan profetas, ángeles, santos, pastores, 
evangelistas, mártires, vírgenes y toda la corte celestial. 
 
 
 De este modo, mi canto se hace oración. Cada nota musical 
adquiere en mí una resonancia sinfónica que me concede la dicha de 
entrar en la meditación pausada de tu palabra divina, la que oxigena 
mis pulmones, enciende mi corazón en amores, centrados en las 
vivencias evangélicas, y me van recordando todas las maravillas que 
has obrado por las personas y continúas haciéndolo por toda la 
eternidad. 
 
  
 Señor, bien sabes que no he buscado hacer elucubraciones con 
los himnos. Simplemente he dejado que sea el corazón quien hable ante 
los sentimientos que ha  experimentado ante el recorrido variado por 
las distintas fiestas del año litúrgico. 
 
   Por tanto, son una especie de efluvios del corazón que, impactado 
por la diversidad y al mismo tiempo la fe que lo unifica todo, se ha 
sentido dichoso ante cada nota y cada movimiento de estos himnos, que 
cantados, adquieren toda su belleza y espiritualidad sentida. 
 
 Deseo a todos los que siguen el ritmo de la oración de las Horas 
litúrgicas, que estas reflexiones sencillas les ayuden a ser más 
contemplativos ante la palabra de Dios. 
 
 Si quieren estudios serios, científicos y concienzudos, los hay. 
Personalmente, he preferido transmitir lo que he sentido. 
 
 Habrá repeticiones. Es normal. También los hay en los Himnos.  
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 Pero, en el momento preciso, valen para recordarnos la 
presencia de Dios que nos envuelve en cada momento de nuestra linda 
existencia. 
 
 
  
 Gracias por tus atenciones. Ojalá que te ayuden a cantar mejor u 
a sentir más íntimamente a Dios. 
 
 
               Felipe Santos, salesiano 
 
 
             Málaga- 19 de junio del año 2005 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Himno 
¿A dónde va, cuando se va, la llama?  
Autor: Liturgia de las horas 

     
¿A dónde va, cuando se va, la llama?  
¿A dónde va, cuando se va, la rosa?  
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa,  
qué amor de Padre la alza y la reclama?  
   
Esta vez como aquella, aunque distinto;  
el Hijo ascendió al Padre en pura flecha.  
Hoy va la Madre al Hijo, va derecha  
al Uno y Trino, al Trono en su recinto.  
   
Por eso el aire, el cielo, rasga, horada,  
profundiza en columna que no cesa,  
se nos va, se nos pierde, pincelada  
de espuma azul en el azul sorpresa.  
   
No se nos pierde, no; se va y se queda.  
Coronada de cielos, tierra añora  
y baja en descensión de Mediadora,  
rampa de amor, dulcísima vereda.  
   
Hoy sube al cielo María,  
que Cristo, en honra del suelo,  
traslada la casa al cielo,  
donde en la tierra vivía.  
   
Levantad al cielo el vuelo,  
de Dios lo fuisteis, y Dios,  
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por no estar en él sin vos,  
traslada la casa al cielo.  
   
Amor con divino modo  
os trasplanta, bella flor,  
y, porque prendáis mejor,  
os llevan con tierra y todo.  
   
A su Hija abraza el Padre,  
a su Madre, el Redentor,  
y a su Esposa coronada  
el Espíritu de amor.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 
 

                   REFLEXIÓN 
Madre mía. Siento en tu fiesta una alegría inmensa. Eres para mí un 
ejemplo vivo de cómo debo subir y subir y subir hasta el encuentro con 
Dios. 
 
. Mis días, Señora, quiero que sean como los tuyos: una entrega total, 
sin condiciones a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
. El día en que mi vida tome conciencia de estas tres personas que me 
habitan, seré totalmente feliz. Y lo seré porque todo lo enfocaré bajo la 
perspectiva de la perfección. 
 
. Y así, Madre, ir subiendo cada día dejando tras mí toda ganga que 
me impide este vuelo de ascensión a mi destino final: el encuentro 
contigo, Madre dulce, y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 
 

Himno  
A la gloria de Dios se alzan las torres 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
A la gloria de Dios se alzan las torres, 
a su gloria los álamos, 
a su gloria los cielos, 
y las aguas descansan a su gloria. 
 
El tiempo se recoge; 
desarrolla lo eterna sus entrañas; 
se lavan los cuidados y congojas 
en las aguas inmobles, 
en los inmobles álamos, 
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en las torres pintadas en el cielo, 
mar de altos mundos. 
 
El reposa en la hermosura 
del corazón de Dios, que así nos abre 
tesoros de su gloria. 
 
Nada deseo, 
mi voluntad descansa, 
mi voluntad reclina 
de Dios en el regazo su cabeza 
y duerme y sueña...; 
sueña, en descanso, 
toda aquesta visión de esta hermosura. 

 
 
 RFLEXIÓN 
 
. Señor, cuando estamos contigo y con nosotros mismos y los demás 
según la hermosura de tu creación, todo se torna en belleza. 
 
.Hay momentos en que no deseo nada. Estar a solas contigo, me llena y 
ansío nada. Cuando me encuentro , de verdad, en tu presencia sagrada, 
mi alma descansa dichosa. 
 
. Todo es grandeza en la naturaleza: los árboles floridos, las torres que 
al cielo se alzan, los pájaros que nos recrean con sus cantos en las 
alamedas. Todo, Señor, se convierte en calma, en una paz tan honda 
que no se desea nada más que estar contigo. Lo decía tu amigo Agustín 
de Hipona: “Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón no 
descansa mientras no esté contigo”. 
 
. No miro el tiempo que pasa por el reloj, sino que me quedo extasiado 
ante tu tiempo, tiempo de amor y de misericordia. Gracias, Señor, haz 
que descanse en ti, y que todo lo demás sepa relativilizarlo según tus 
designios sobre mí. 
 
 

Himno 
A la orilla del Jordán 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
A la orilla del Jordán, 
descalza el alma y los pies, 
bajan buscando pureza 
doce tribus de Israel.  
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Piensan que a la puerta está 
el Mesías del Señor 
y que para recibirle 
gran limpieza es menester.  
 
Bajan hombres y mujeres, 
pobres y ricos también, 
y Juan, sobre todos ellos, 
derrama el agua y la fe.  
 
Mas ¿por qué se ha de lavar 
a la Pureza, por qué? 
Porque el bautismo hoy empieza 
y ha comenzado por él.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Me admira la figura de Juan el Bautista. Ya desde antes de nacer, 
saltó de gozo en el vientre de su  madre Isabel. El saludo de su prima 
hermana María iba cargado con una bomba de amor y de santidad. 
 
. Vivo ejemplo para todo creyente: transmitir los valores evangélicos, 
no sólo de palabra, sino con el carné de identidad por antonomasia de 
la santidad. 
 
. Seamos santos e irreprochable ante Dios por el amor. 
 
.El era consciente de que bautismo era de simple conversión y de agua. 
Faltaba el Espíritu Santo que traería Jesús. 
 
. ¿Te has preguntado alguna vez por la importancia que tienes de ser 
bautizado? 
 
. Eres una persona injertada en el mismo corazón de Dios, en sus 
planes y designios sobre ti. Un injerto comprometedor para que, al 
igual que ocurre con el injerto de los árboles, te sientas siempre 
renovado en tus ansias de ser alguien afortunado. 
 
 
 

Himno  
A nuestro corazones 
Autor: Liturgia de las horas 
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A nuestros corazones 
la hora del Espíritu ha llegado, 
la hora de los dones 
y del apostolado: 
lenguas de fuego y viento huracanado. 
 
Oh Espíritu, desciende, 
orando está la Iglesia que te espera; 
visítanos y enciende, 
como la vez primera, 
los corazones en la misma hoguera. 
 
La fuerza y el consuelo, 
el río de la gracia y de la vida 
derrama desde el cielo; 
la tierra envejecida 
renovará su faz reverdecida. 
 
Gloria a Dios, uno y trino: 
al Padre creador, al Hijo amado, 
y Espíritu divino 
que nos ha regalado; 
alabanza y honor le sea dado.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. Señor, ¡qué a gusto me siento hoy cuando leo este himno! 
 
. Es el momento en que aprecio en mi persona los dones que le has 
concedido. No los merezco, pero tú eres así: generoso, misericordioso, 
impulsor de esta vida que me has concedido para que de ella forme una 
hoguera en la que todo el mundo se sienta acogido. 
 
.Estando a tu lado, noto que vivo siempre en primavera, porque tu 
aliento, tu inspiración me reverdece para que el aire de tu juventud 
eterna nunca envejezca en mi alma. 
 
. Se puede arrugar mi cuerpo por el paso de los años, pero mi espíritu, 
llevado por ti, vive alegre y en continua alabanza de gratitud por todo 
lo que haces por mi. 
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.Señor, gracias por hacerme conocer esta mañana en los dones que me 
has dado. Son talentos que he de aprovechar y multiplicarlos parta tu 
gloria, para dar testimonio de tu bondad ante quienes me rodean. 
 
. Acepta mi gratitud como una ofrenda desde que ha amanecido el día 
y hasta que me eche en tus brazos en sueño reparador. 
 
 
 

Himno 
A ti, Jesús, te alaban las naciones 
Autor: Liturgia de las horas 
  

   
A ti, Jesús, te alaban las naciones;  
que a tu reino nos llevas,  
y en ti cobra esperanza nuestra súplica,  
único mediador de cielo y tierra.  
   
Verbo de Dios, por quien todo fue hecho,  
nacido de María;  
Tú, la hostia pura, santa, inmaculada,  
que de ofrecerse a Dios sola fue digna.  
   
Ungido por el Padre, Jesucristo,  
eterno sacerdote,  
reconcilias al cielo con la tierra,  
los hombres y los ángeles te adoren.  
   
Dios de Dios verdadero, igual al Padre,  
por nosotros te ofreces  
en sacrificio, y mueres por nosotros,  
trocando en vida eterna nuestra muerte.  
   
Clavado en cruz, nos miras, te miramos,  
crece el amor, la entrega.  
Al Padre, en el Espíritu, contigo,  
eleva nuestro canto y nuestra ofrenda.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. Señor, bello cántico de esperanza que mi interior se convierte en 
súplica; no en una súplica de petición, sino de gozo profundo en mí. 
 
. No sabe uno mensurar la bondad de tu corazón entregado por los 
hombres. Y no solamente entregado un día en la cruz, sino que esta 
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entrega se perpetua día a día, de generación en generación mediante tu 
presencia en la Hostia pura, tu alimento entregado para logremos estar 
unidos a ti y a todos y alcanzar la vida eterna. 
 
. Quien come de este pan vivirá para siempre. No sé qué nos ocurre, 
Señor, que hay gente que prefiere otros alimentos al tuyo. El frescor de 
su fe en ti se ha ido apagando desde el día en que hicieron la primera 
comunión. 
 
.Ya lo sabes: hoy vale sólo lo que renta dinero. Y tu alimento es tan 
débil, que no logran ver su alcance. Es normal: les falta la llama 
ardiente de la fe. 
 
. Te doy las gracias por los sacerdotes, tus ministros, que cada día 
repiten tu gesto de amor incomparable de Última Cena; sacerdotes 
que, en tu nombre, reconcilian nuestras faltas y nos las perdonas. 
 
. Al mirarte en la cruz, en la persona que sufre o está alegre, crece en 
mí el amor porque sé que tú no me fallas nunca. 
 
 

 Himno 
A Ti, sumo y eterno Sacerdote 
Autor: Liturgia de las horas 

   
A Ti, sumo y eterno Sacerdote  
de la nueva alianza,  
se ofrecen nuestros votos y se elevan  
los corazones en acción de gracias.  
   
Desde el seno del Padre, descendiste  
al de la Virgen Madre;  
te haces pobre, y así nos enriqueces;  
tu obediencia, de esclavos libres hace.  
   
Tú eres el Ungido, Jesucristo,  
al Sacerdote único;  
tiene su fin en ti la ley antigua,  
por ti la ley de gracia viene al mundo.  
   
Al derramar tu sangre por nosotros,  
tu amor complace al Padre;  
siendo la hostia de tu sacrificio,  
hijos de Dios y hermanos tú nos haces.  
   
Para alcanzar la salvación eterna,  
día a día se ofrece  
tu sacrificio, mientras, junto al Padre,  
sin cesar por nosotros intercedes.  
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A ti, Cristo pontífice, la gloria  
por los siglos de los siglos;  
tú que vives y reinas y te ofreces  
al Padre en el amor del santo Espíritu.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Me quedo anonadado, Señor, ante este himno que canta las 
excelencias de tu sacerdocio. 
 
. Hoy, como bien sabes, tus ministros o sacerdotes )el que da lo 
sagrado) cuentan poco en esta sociedad descristianizada. 
 
. El mundo (el mal) está al acecho para ver si cometen algún desliz. No 
cuentan sus sacrificios, su entrega al ministerio. Eso no es noticia, no 
vende, no es morbo. 
 
.Menos mal que el sacerdote, arraigado en tu fe, sigue adelante. 
Trabaja mucho. Hay pocos para tanta mies. Mas tú sabes suscitar a 
jóvenes excelentes para que te sigan de cerca. 
 
. No entiende mucha gente el celibato de tus sacerdotes. Los creen 
frustrados. Nada de eso. Han hecho una opción libre por tu Evangelio. 
Y desde él todo adquiere un sentido nuevo. 
 
. Elevan sus corazones célibes cada día al altar de la gratitud. No tienen 
en cuenta lo que han dejado sino lo que han ganado a tu lado. 
 
. Son pobres que se enriquecen contigo y transmiten unos valores que 
no los transmiten o comunican los demás. Van a contracorriente de 
esta sociedad consumista. ¡Allá ella! 
 
. Muchos dicen que si se pudieran casar, habría más. Y tú, mejor que 
nadie, sabes que no es así. Hay confesiones cristianas que lo hacen, y, 
sin embargo, están peor de vocaciones. 
 
. Les ha entrado la manía de ordenar a mujeres. Tu viviste el ambiente 
del templo: eran hombres. Seguiste la costumbre del Antiguo 
Testamento en este sentido. A las mujeres les diste comprensión y 
amor. Contigo podían entrar al templo y hacer otros menesteres. 
Nunca, sin embargo, pasó por tu mente ordenarlas de sacerdotes. 
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. ¿Hay más practicantes en la confesión luterana, por ejemplo, que ha 
ordenado a algunas mujeres? No. Tú te mojas entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento. Y tienes razón. ¡Quién si no! 
 
 
 

Himno 
Acuérdate de Jesucristo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos. 
El es nuestra salvación, 
nuestra gloria para siempre. 
 
Si con él morimos, viviremos con él; 
sin con él sufrimos, reinaremos con él. 
 
En él nuestras penas, en él nuestro gozo; 
en él la esperanza, en él nuestro amor. 
 
En él toda gracia, en él nuestra paz; 
en él nuestra gloria, en él la salvación 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Este himno se canta en la misa de los difuntos con mucho acierto. 
 
. Hay mucha gente que tiene horror a la muerte. Y ésta es sólo el 
comienzo de una vida nueva. ¡Cuánto cuesta creer esta realidad 
revelada! 
 
. No apegamos a esta vida sensorial, y no queremos nadie que venga 
nuestra desaparición de este ciudad terrena. La queremos tanto que 
nadie quiere dejarla: ni el rico ni el pobre. 
 
. Y la realidad del himno es bien distinta: Si vivimos con él, moriremos 
con él. Porque es n él en donde reside nuestra gloria. No en los bienes 
materiales que tengamos. Ninguno de ellos baja a la fosa o a la 
cremación. 
 
.Nuestro sufrimiento adquiere una dimensión nueva de purificación. 
No es un sufrimiento estéril o absurdo. Unidos a Dios, nuestro dolor se 
convierte en expiación y en ayuda para los demás. 
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. La vida en Cristo, aquí, es un consuelo porque no luchamos en vano. 
¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nacemos, vivimos y morimos? 
Pero morimos, no para ir a la nada, sino para empezar la nueva vida 
de resucitados. 
 
 

Himno 
Ahora que la noche es tan pura 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Ahora que la noche es tan pura, 
y que no hay nadie más que tú, 
dime quién eres. 
 
Dime quién eres y por qué me visitas, 
por qué bajas a mí que estoy tan necesitado 
y por qué te separas sin decirme tu nombre. 
 
Dime quién eres tú que andas sobre la nieve; 
tú que, al tocar las estrellas, las haces palidecer 
de hermosura; 
tú que mueves el mundo tan suavemente, 
que parece que se me va a derramar el corazón. 
 
Dime quién eres; ilumina quién eres; 
dime quién soy también, y por qué la tristeza 
de ser hombre; 
dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, 
tú que andas sobre la nieve. 
 
Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, 
ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. 
Sosténme entre tus manos; sosténme en mi 
tristeza, 
tú que andas sobre la nieve. 

 
 
REFLEXION 
 
 
. Señor, en la noche pura, alejado de todo ruido, noto tu presencia más 
de cerca. Pero me desconciertas. Quiero saber quién eres, por qué me 
visitas a estas horas... Y tu mejor respuesta es el silencio elocuente. 
 
. Perdón, no sé quizá tratarte como mereces. Me siento egoísta porque 
quiero notar tu cercanía en mí. Y aunque sé que lo está, no obstante, 
quiero percibirla con mis sentidos. 
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.En esta soledad amada y nocturna, es cuando percibo mejor el susurro 
de tu voz. Y tanto la percibo que el corazón se de derrama en sueños de 
verte y conocerte en tu palabra y en tus hechos concretos de este día. 
 
.Tú sabes mejor que yo quién soy: un creyente afortunado que, aunque 
no te sienta cercano, te percibo en mi corazón como alguien conocido y 
amado. Y junto al amor que siento por ti, también experimento a las 
personas que, unidas a mí en mi humilde oración, desean recibir el 
aliento de mi súplica. 
 
.Sé que andas por la nieve, por la pureza de los cielos, por la pureza de 
los inocentes. Acércate a mí y dame esa transparencia de conciencia 
que tanto anhelo. 
 
. Haz que camine en el día y en la noche por las sendas de tu blancura. 

Himno 
Al caer de la tarde 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Al caer de la tarde,  
toda la casa,  
era aromas de vino  
y tierna hogaza.  
Mientras, la Madre  
era una ánfora llena  
de sus pesares.  
   
Al caer de la tarde,  
la Madre hilaba,  
con aquellas sus manos  
de Virgen casta.  
Mientras, el Niño  
soñaba que soñaba  
lirios y espinos.  
   
Al caer de la tarde,  
en el silencio,  
aserraban las sierras,  
del carpintero.  
José pensaba  
que era el padre dichoso  
de la Palabra.  
   
Al caer de la tarde,  
Señor atiende,  
la amargura infinita  
que el mundo tiene.  
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Colma el vacío  
de esta familia humana  
sin tu cariño.   
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXION 
 
 
. Mi casa no es ya mi casa para mí. No puedo más. Sin 
embargo, al rezar la oración de este himno, me siento 
acompañado por lr la Virgen María que, cuidadosa, atiende a 
sus labores juntamente con san José en su carpintería. 
 
. Y al hacer un examen de conciencia ante la bella luz de este 
himno, experimento un gozo inenarrable. Frente a un mundo 
que cae fácilmente en la amargura de la noche, yo, no 
obstante, experimento en todo mi ser la alegría de vuestra 
presencia amada. 
 
. La culpa de este amargor que sufre parte de la sociedad 
radica simplemente en el abandono de los pilares de la fe. Sin 
ellos todo es oscuro como la noche. SE cae en el vacío sin 
sentido del desgaste de consumos inéditos para, de alguna 
manera, ver que la alegría pasajera aflora en ellos/as como 
una flor que se embellece y apaga o marchita en un solo día. 
 
. Este mundo, vacío de Dios, no vive el cariño en profundidad. 
La mediocridad sustituye a la integridad y a la profundidad de 
la existencia. 
 
. María, Jesús y san José, dadme la gracia de que la noche se 
clara como el día. 
 
 
 

Himno 
Al cielo vais, Señora 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Al cielo vais, Señora,  
y allá os reciben con alegre canto.  
¡Oh quién pudiera ahora  
asirse a vuestro manto  
para subir con vos al monte santo!  
   
De ángeles sois llevada,  
de quien servida sois desde la cuna,  
de estrellas coronada:  
¡Tal Reina habrá ninguna,  
pues os calza los pies la blanca luna!  
   
Volved los blancos ojos,  
ave preciosa, sola humilde y nueva,  
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a este valle de abrojos,  
que tales flores lleva,  
do suspirando están los hijos de Eva.  
   
Que, si con clara vista  
miráis las tristes almas desde el suelo,  
con propiedad no vista,  
la subiréis de un vuelo,  
como piedra de imán al cielo, al cielo.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo,  
y al Espíritu Santo.  
  
Amén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
 
. Disponte a partir, corazón mío, que has sido llamado a un vuelo de 
acompañamiento a la Virgen. Ella entra triunfante en el cielo, 
coronada de gloria y majestad. 
 
. Toda acción de subida hacia arriba indica en ti un afán por 
adquirir la perfección a la que estás llamado. No te quedes en el 
borde del camino, sino prosigue tu senda a tu paso firme, afincado 
en la fe, la esperanza y el amor. 
 
.Y no olvides, que al ser débil, necesitas continuamente de las 
súplicas dirigidas a María, la reina del cielo y dela tierra. 
 
. Ella, como madre, te escucha como ser único y verdadero hijo 
espiritual de ella. Tu súplica sea una oración sentida, cordial y 
afectiva. Deja tus razonamientos para otro momento. Esponja tu 
corazón de tal manera que sea ella la que entre y lo aromatice con el 
perfume de sus virtudes y con los impulsos del Espíritu que te 
llaman a la fuente dela perfección humana y espiritual. 

 

Himno 
Al filo de los gallos viene la aurora 
Autor: Liturgia de las horas 
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Al filo de los gallos,  
viene la aurora;  
los temores se alejan  
como las sombras.  
¡Dios, Padre nuestro,  
en tu nombre dormimos  
y amanecemos!  
Como luz nos visitas,  
Rey de los hombres,  
como amor que vigila  
siempre de noche;  
cuando el que duerme,  
bajo el signo del sueño,  
prueba la muerte.  
Del sueño del pecado  
nos resucitas,  
y es señal de tu gracia  
la luz amiga.  
¡Dios que nos velas!  
Tú nos sacas por gracia 
de las tinieblas.  
Gloria al Padre, y al Hijo,  
gloria al Espíritu,  
al que es paz, luz y vida,  
al Uno y Trino;  
gloria a su nombre  
y al misterio divino que nos lo esconde.   
Amén  

 

  REFLEXIÓN 

 

. Señor, al despertar esta mañana, me he encontrado contigo. La luz 
blanca de la aurora ha sido una invitación clara para que, en este 
día, viva tan alegre y feliz como la blancura que cubre el universo. 

. Ya han desaparecido de mi vista los temores y las pesadillas. Soy un 
ser nuevo que ha amanecido a los encantos de tu obra creada, mi 
amada naturaleza, trampolín para acercarme a ti, para pensar en ti 
y para ver tu huella por todos sitios. 

.¡Qué bueno eres conmigo! Tu primera visita es de una luz brillante  
que espanta las tinieblas, símbolo del mal. 

.Recuerdo ahora, Señor, las palabras de tu amigo Agustín: “Señor, 
haz que en mi corazón nunca entren las tinieblas sino tu luz”. 

.Quiero vivir este día bañado por tu presencia cada vez que vea la 
luz natural. Haz que sepa encontrarte en ella y en toda criatura, 
reflejo e imagen de ti en ella. 
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 Himno 
Al fin será la paz y la corona 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Al fin será la paz y la corona 
los vítores, las palmas sacudidas, 
y un aleluya inmenso como el cielo 
para cantar la gloria del Mesías. 
  
Será el estrecho abrazo de los hombres, 
sin muerte, sin pecado, sin envidia; 
será el amor perfecto del encuentro, 
será como quién llora de alegría. 
  
Porque hoy remonta el vuelo el sepultado 
y va por el sendero de la vida 
a saciarse de gozo junto al Padre 
y a preparar la mesa de familia. 
  
Se fue, pero volvía, se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, compartía; 
y escondido la Iglesia lo contempla, 
lo adora más presente todavía. 
  
Hundimos en sus ojos la mirada, 
y ya es nuestra la historia que principia, 
nuestros son los laureles de su frente 
aunque un día le dimos las espinas. 
  
Que el tiempo y el espacio ilimitados 
sumisos al Espíritu se rindan, 
y dejen paso a Cristo omnipotente, 
a quién gozoso el mundo glorifica.  
  
Amén. 

 

 

REFLEXIÓN 

. En las playas de todo el mundo juegan los niños con sencillez y 
naturalidad. Imagen viva de la paz, la inocencia que reina en sus 
corazones. 
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. Representan a una humanidad nueva siempre y cuando siga la 
bondad, el juego sin nada a cambio, el idioma universal de 
entenderse aunque no sepan la lengua, pero sí sus gestos elocuentes. 

.Esta nueva humanidad es la que quiere el Señor; unida a él en fiel 
alianza. 

. Esta humanidad es la que espera Jesús que vive junto al Padre en 
una actitud de verdadera espera para darle a sus creyentes y 
personas de buena voluntad, lo que él mismo ha recibido ya del 
Padre: el honor, la gloria y a la alabanza. 

. Mientras tanto llega el encuentro, en el Cuerpo de tu Iglesia, quiero 
ser una persona activa y contemplativa. Activa viviendo tu realidad 
en mí y en los otros, y contemplativa, para no despistarme del norte 
que me marcas. Gracias. 

 

 

Himno 
Al levantarse la aurora 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Al levantarse la aurora  
con la luz pascual de Cristo,  
la Iglesia madrugadora  
te pregunta: "¿A quién has visto?"  
   
"¿Por qué lloras en el huerto?  
¿A quién buscas?" "A mi amado.  
Buscando al que estaba muerto,  
lo encontré resucitado.  
   
Me quedé sola buscando,  
alas me daba el amor,  
y, cuando estaba llorando,  
vino a mi encuentro el Señor.  
   
Vi a Jesús resucitado,  
creí que era el jardinero;  
por mi nombre me ha llamado,  
lo reconocí primero.  
   
El me libró del demonio,  
yo le seguí hasta la cruz,  
y di el primer testimonio  
de la Pascua de Jesús".  
   
Haznos, santa Magdalena,  
audaces en el amor,  
irradiar la luz serena  
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de la Pascua del Señor.  
   
Gloria al Padre omnipotente,  
gloria al Hijo redentor,  
gloria al Espíritu Santo:  
tres personas, sólo un Dios.  
  
Amén. 
 

  
REFLEXIÓN 
 

. Vaga la tempestad por el cielo sin caminos. 
Andaba suelta la muerte antes de la resurrección 
de Cristo. Su luz resucitada me invita a seguirle 
de cerca por el camino de esta jornada. Nada 
temo ya, él está conmigo. 
. María Magdalena, la pecadora, fue a su 
encuentro en el sepulcro y lo encontró vacío. 
Enamorada del Señor, preguntó al jardinero:¿Lo 
ha visto? 
 
. Cuando le habló el Señor en la mañana nueva, 
ella se quedó alucinada de tanta luz y de tan 
inmenso cariño.   
 

. Al saber la noticia, alas le dio el Espíritu del 
Amor para ir corriendo a comunicar tan fausto 
acontecimiento. Fue agradecida pues de pecadora 
y endemoniada, el Señor la catapultó hacia una 
vida nueva, siguiendo su camino. 
. María Magdalena, haz que anuncie con mi labor 
diaria el gozo de saber que Dios me quiere 
resucitada/o y alejada de todo peligro. 
 
 

Himno 
Al retornar este día  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Al retornar este día,  
con voz alegre y canora,  
celebrando al Redentor,  
cantemos de Dios la gloria.  
   
Por Cristo, el Creador inmenso  
hizo la noche y la aurora,  
con inmóvil ley fijando  
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la sucesión de las horas.  
   
La luz eterna eres tú,  
la antigua ley perfeccionas,  
y no conoces crepúsculo,  
y no te apagan las sombras.  
   
Concédenos, Padre eterno,  
que vivamos hoy con loa,  
con que agrademos a Cristo,  
si tu Espíritu nos colma.   
  
Amén.  

 
REFLEXION 
 
. A ver, ¿dónde está esa que se llevó el sueño de los ojos del niño? 
Exactamente como un niño quisiera verme esta mañana: sereno, 
tranquilo...sin mirar las horas en el reloj. 
 
. Sólo centrado en mi Señor amado que todo lo hace bien, los 
perfecciona todo. 
 
. Tan sólo yo, Señor, siento que a veces me cuesta buscar la perfección 
de que tú haces gala por todo el universo y en el cielo. Cuento, sin 
embargo, con tu ayuda, con tu luz maravillosa que me trasporta a 
cielos nuevos y tierras nuevas. 
 
.Sí, hoy al meditar este himno, me doy cuenta de que me pides algo 
sumamente bello: que te agrade con mis palabras, mis acciones y mis 
pensamientos. Gracias, Señor, por este rato en tu presencia. 
 
 

Himno 
Albricias, Señora 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Albricias, Señora,  
reina soberana,  
que ha llegado el logro  
de vuestra esperanza.  
   
Albricias, que tienen  
término las ansias  
que os causa la ausencia  
del Hijo que os ama.  
   
Albricias, que al cielo  
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para siempre os llama  
el que cielo y tierra  
os llenó de gracia.  
   
¡Dichosa la muerte  
que tal vida os causa!  
¡Dichosa la suerte  
final de quien ama!  
   
¡Oh quién os siguiera  
con veloces alas!  
¡Quién entre tus manos  
la gloria alcanzara!  
   
Para que seamos  
dignos de tu casa,  
hágase en nosotros  
también su palabra.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Como corazón que se abre a la mejor primavera inimaginable, María, 
tú me abres a la vida sobrenatural. 
. Cuando uno anuncia albricias, son siempre noticias buenas y bellas. Y 
la mejor noticia de esta mañana son para ti, María, porque eres la 
gloria colmada de bienes celestiales. 
.Me siento orgulloso de ti porque Dios te llenó de sus dones con vistas a 
que ibas a ser la Madre de su Hijo. 
.Eres la mujer que siempre ama, que siempre es discípula ante el Señor 
que te instruye desde su corazón que te ama. 
 
. Así me quiero sentir esta mañana: recibir de ti la abundancia delas 
gracias para que mi vida brille por la abundancia en plenitud a la que 
tu Hijo nos llama. 
 
.Si yo fuera como tú- y quiero serlo con mis dificultades- siempre haría 
la voluntad de Dios en mi vida. Ayúdame, María, Madre amada. 
  
 

Himno  
¡Alegría!, ¡Alegría!, ¡Alegría! 
Autor: Liturgia de las horas 
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¡Alegría!, ¡Alegría!, ¡Alegría! 
La muerte, en huida, 
ya va malherida. 
Los sepulcros se quedan desiertos. 
Decid a los muertos: 
"¡Renace la Vida, 
y la muerte ya va de vencida!" 
 
Quien le lloró muerto 
lo encontró en el huerto, 
hortelano de rosas y olivos. 
 
Decid a los vivos: 
"¡Viole jardinero 
quien le viera colgar del madero!" 
 
Las puertas selladas 
hoy son derribadas. 
En el cielo se canta victoria. 
Gritadle a la gloria 
que hoy son asaltadas 
por el hombre sus "muchas moradas". 

REFLEXIÓN 
 
. La alegría es una cualidad que vive el cristiano a niveles más 
profundos que otro cualquiera. Mi alegría se fundamenta en Cristo 
resucitado, no en algo exterior solamente. 
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. Y esta alegría la difundo con mi actitud de persona que intenta estar 
equilibrada, serena, apacible porque me dejo llevar por impulsos 
internos. 
 
.Me encanta la visita de Jesús al infierno para rescatar a todos cuantos 
habían muerto antes que él resucitara. 
 
. Una tumba abierta sin el muerto.¡Menudo gozo para los incrédulos 
que no suponían que Jesús tuviera este poder sensacional. Y junto a 
ella, un huerto con rosas y olivos, elementos naturales de belleza y 
esperanza. 
 
.El cielo canta su victoria. Y el universo se transforma porque el Hijo 
del Creador se convierte en el signo y símbolo de seres nuevos  
llamados como él al cielo, en donde hay muchas moradas diversas para 
los diferentes grados de virtud y de santidad. 
 
 

Himno  
Alegría de nieve 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Alegría de nieve 
por los caminos. 
Todo espera la gracia 
del Bien Nacido. 
 
En desgracia los hombres, 
dura la tierra. 
Cuanta más nieve cae, 
más cielo cerca. 
 
La tierra tan dormida 
ya se despierta. 
Y hasta el hombre más muerto 
se despereza. 
 
Ya los montes se allanan 
y las colinas, 
y el corazón del hombre 
vuelve a la vida.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 



 24

. Cuando al oscurecer la luna redonda se enreda en las ramas de las 
nubes, me siento relajado observando su belleza y el contraste de las 
nubes, ya casi invisible ante mi mirada. 
 
.Y cuando mis ojos se abren por la mañana, veo los caminos cubiertos 
de nieve. Oigo una  voz que me susurra al oído: vete al borde de la 
tierra, alza las manos al cielo y te levantaremos a las nubes. 
 
. Y desde ellas, contempla el paisaje blanco de los campos y de la 
naturaleza. Y desde altura, comprenderás mejor que entre tanta 
belleza natural, nace un Niño que va a traer la salvación a la 
humanidad. 
 
.Verás, desde esta altura, cómo la naturaleza se une a esta 
acontecimiento allanando montes y colinas, creando la cordialidad 
entre los hombres porque este Niño aporta al mundo el amor fraterno. 
Aquí está la revolución nueva en el mundo. 
 
 
 

Himno 
Alfarero del hombre, mano 
trabajadora 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Alfarero del hombre, mano trabajadora 
que, de los hondos limos iniciales, 
convocas a los pájaros a la primera aurora, 
al pasto, los primeros animales. 
 
De mañana te busco, hecho de luz concreta, 
de espacio puro y tierra amanecida. 
De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta 
de los sonoros ríos de la vida. 
 
El árbol toma cuerpo, y el agua melodía; 
tus manos son recientes en la rosa; 
se espesa la abundancia del mundo a mediodía, 
y estás de corazón en cada cosa. 
 
No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás 
dentro, 
ni soledad en que no te hagas fuerte. 
Todo es presencia y gracia. Vivir es este 
encuentro: 
tú, por la luz, el hombre, por la muerte. 
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¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte 
dejar tanta hermosura en tanta guerra! 
Que el hombre no te obligue, Señor, a 
arrepentirte 
de haberle dado un día las llaves de la tierra.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Las palmeras que bordean en fila el lago están cabeceando contra el 
cielo radiante de la mañana. 
 
. Señor, he visto en mi vida el trabajo de los alfareros. Miman el 
material con el que trabajan. Convocan su imaginación creativa para 
que la pieza que labran, sea una obra de arte. 
 
.Tú me convocas esta mañana para que, desde mis pequeñas acciones, 
contribuya a realizar el prodigio que me rodea: los pájaros que me han 
despertado, los animales que pacen en los prados...En todos sitios te 
encuentro, Señor, como Origen, Meta y Alegría del universo. 
 
.Todo es melodía cantarina en los ríos, en la brisa marinera...porque en 
cada cosa está el sello de tu presencia y tu corazón. 
 
. Y ante toda esta corriente de vida que sigue el curso de la naturaleza, 
siento que debo reflejar la belleza de la virtud y el desapego total del 
pecado, fealdad de tu obra creadora. 
 
 

Himno 
Alta ciudad de piedras vivas 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Alta ciudad de piedras vivas,  
Jerusalén;  
visión de paz y cielos nuevos,  
ciudad del Rey.  
   
Tus puertas se abren jubilosas,  
visión de paz,  
y penetran los ríos de tus santos  
hasta el altar.  
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Baluartes y murallas de oro,  
Jerusalén;  
tus calles, gemas y zafiros,  
ciudad del Rey.  
   
Jerusalén, Iglesia viva  
de eternidad;  
hacia ti caminan los hombres,  
sin descansar.  
   
Alta ciudad del Cristo vivo,  
que es nuestro hogar,  
al que volveremos, ya cansados  
de caminar.  
   
Cielos nuevos y tierra nueva,  
Jerusalén;  
morada de Dios Trino y Uno.   
Amén, amén. 

 
 
 
REFLEXION 
 
. Iré  tempranito a la ciudad santa de 
Jerusalén, meta de todo peregrino que 
camina hacia el encuentro con el Señor. Ella 
es el símbolo de nuestra peregrinación por 
esta tierra, la meta de nuestro afán por 
alcanzar la santidad a la que aspira nuestro 
corazón. 
 
. Ella es la misma Iglesia. Aunque combatida 
por los enemigos que no saben nada de ti, 
Señor, siga viva en este mundo como 
enseña y realidad viva de tu presencia en  
su mismo corazón. 
 
. De no ser por ti, ya habría desaparecido a 
causa de tantos ataques y persecuciones. 
Pero tu mano poderosa se ha deshecho de 
sus enemigos. 
 
. Tu Iglesia, esposa tuya, sigue viva. Y por 
esta razón estoy unido a ella, vivo con ella, 
la siento y la amo. 
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. Ella es mi hogar en el que participo de tus 
sacramentos, de tu vida manifestada en 
esas señales o sacramentos. Gracias, Señor, 
por tu bondad y tu amabilidad en perdonar 
nuestros desvaríos. Eres único. 

   

 

Himno 
Altar de Dios: el centro de la vida 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

Altar de Dios: el centro de la vida  
con el Señor en medio de su pueblo,  
mesa del pan que a todos nos convida  
a reunirnos en un mundo nuevo.  
   
Altar de Dios: la fuente de aguas vivas  
para saciar la sed del universo:  
"Que todos sean uno" en Jesucristo,  
la oración del Señor, su testamento.  
   
Pueblo de Dios, escucha su palabra,  
que está el Señor presente entre los hombres;  
pueblo de Dios, camino de la patria,  
convoca a la unidad a las naciones.  
   
Venid a la asamblea, de Dios es la llamada,  
que nadie quede fuera, de todos es la casa.  
Miembros de Cristo fieles, y de su amor testigos,  
pueblo de Dios, de paz sediento y peregrino.  
   
Pueblo de Dios, escucha su palabra,  
que está el Señor presente entre los hombres;  
pueblo de Dios, camino de la patria,  
convoca a la unidad a las naciones.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
  
Amén. 

 
 
 

Reflexión 
 
 
. Aunque cruce los siete mares y los trece ríos del 
país de las hadas, no encontraré más placer que 
ante tus altares, Señor amado. 
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. Porque cuando estoy ante tu altar, me 
encuentro a mí mismo sumergido en tu 
presencia. 
 
. Y desde tu altar, veo todo nuevo y dichoso 
porque me permites que participe de los dos 
alimentos de mi vida de creyente: tu palabra y tu 
Cuerpo y Sangre. 
 
.El altar se convierte así en un torrente de agua 
viva que me refresca y me sacia con dimensión 
eterna. 
 

. Y cuando salgo de tu sagrado altar, símbolo de 
Cristo, siento una fuerza y una paz tan grandes 
que me lanzan a ser tu testigo en el medio en el 
que vivo. 
 
 

Himno  
Amo, Señor, tus sendas 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga 
(la llevaron tus hombros) que en mis hombros 
pusiste; 
pero a veces encuentro que la jornada es larga, 
que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, 
 
que el agua del camino es amarga..., es amarga, 
que se enfría este ardiente corazón que me diste; 
y una sombría y honda desolación me embarga, 
y siento el alma triste hasta la muerte triste... 
 
El espíritu débil y la carne cobarde, 
lo mismo que el cansado labriego, por la tarde, 
de la dura fatiga quisiera reposar... 
 
Mas entonces me miras..., y se llena de estrellas, 
Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas, 
con la cruz que llevaste, me es dulce caminar 

 
 
REFLEXIÓN 
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. Las ramas chasquean ya ruidosamente en la arboleda, y 
las hojas murmuran en le viento loco, y las nubes de 
tronada palmotean con sus manos gigantes... 
 
.Para un alma creyente pero quejica, sólo ve dificultades y 
tinieblas por todos sitios. Una pena, porque ser creyente 
significa estar en Cristo y con él, aunque haya dificultades, 
se saben sortear de la mejor manera posible. 
.Aguarda en tus momentos bajos a que vuelva de nuevo la 
luz. En la misma vida humana, existen instantes duros en 
las relaciones. 
 
. Pero basta una mirada atenta, fina y delicada de otra 
persona, o una palabra  dulce dicha al oído, para que todo 
cambie. 
 
. Eso nos ocurre a los cristianos que estamos en relación 
con Cristo. Tras la aridez de no sentirlo cercano, nos viene 
una de sus miradas, y todo cambia en nosotros. Es como la 
mirada entre dos enamorados. Sí, exacto. Nuestra alma es 
la novia y la esposa de Cristo para siempre. Sigue sus 
sendas y verás luz clara como el día. 
 
 

Himno 
Amor, si amor, amor es siempre 
poco.  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Amor, si amor, amor es siempre poco.  
Lo supiste primero en tu pecado,  
escandaloso amor, idolatrado,  
de la moral furtivo y a lo loco.  
   
Pero Dios te esperaba en la espesura,  
pieza cobrada con tu amante muerto,  
para decirte con su amor despierto  
que no es amor el que tan poco dura.  
   
Y cambiaste de amor radicalmente,  
y despreciaste afeites de belleza,  
y te vestiste de áspera pobreza,  
enamoradamente penitente.  
   
Todo era poco para amarle: el día,  
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la noche el corazón, las voces,  
las penitencias, las cruces y los goces.  
¡Amarle, amar, todo tu ser ansía!  
   
Muéstranos, «Magdalena,» Margarita,  
los caminos sublimes del amor,  
por los que en ti se conquistó el Señor  
alabanzas sin fin, gloria infinita.   
  
Amén.  
 
   

REFLEXIÓN 
 
.Señor, al cabo del día, escucho miles de veces esta palabra, 
Y noto que en mi mundo no se entiende bien a veces, o 
muchas veces. 
. Y aunque tenga relación con la vida procreativa, es ésta 
última palabra la que priva por encima de su significado 
esencial: amarse para siempre, sin barreras y sin 
obstáculos. 
.Hay muchos desvaríos a causa de esta palabra y el 
universo que encierra. Hay mucha superficialidad y 
mediocridad. 
. ¿No es éste acaso el origen de tantas rupturas? Sí, lo es. 
La mediocridad da muerte a la flor del amor; la rutina lo 
ahoga. 
. Mas cuando uno vive en tu presencia, la persona se mira 
en su ser profundo, criatura a tu imagen y semejanza. 
Pero, no, se prefiere mirar y considerarla en lo fácil de una 
relación epidérmica. 
 
.Cuando se mira su belleza bajo tu luz, se la ama noche y 
día, como tu amor no tiene tiempo sino que es eterno. 
.Por eso admiro a María Magdalena, Margarita y tantas 
otras mujeres que, al darse cuenta de quién eres, dieron un 
giro a su vida para vivir el amor a tu estilo y manera.  
 
 
 

Himno  
Ando por mi camino, pasajero 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Ando por mi camino, pasajero, 
y a veces creo que voy sin compañía, 
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hasta que siento el paso que me guía, 
al compás de mi andar, de otro viajero. 
 
No lo veo, pero está. Si voy ligero, 
él apresura el paso; se diría 
que quiere ir a mi lado todo el día, 
invisible y seguro el compañero. 
 
Al llegar a terreno solitario, 
él me presta valor para que siga, 
y, si descanso, junto a mí se reposa. 
 
Y, cuando hay que subir monte (Calvario 
lo llama él), siento en su mano amiga, 
que me ayuda, una llaga dolorosa. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Me siento a gusto con tu compañía, amigo Señor. No te 
veo, no te toco pero noto tu presencia en mi vida de cada 
día. 
. Eres invisible. Me entran enormes ganas de mirar tu 
cara, tus ojos, escuchar tus palabras de tu boca...Pero 
como no es posible, acudo a tu Palabra revelada en la 
Sagrada Escritura y me alientas en mi camino. 
 
. Cuando hay instantes en que todo lo veo negro, reanudo 
mi camino pensando en ti porque sé que vas a mi lado. 
 
. Hay gente a junto a mí que me dice: Es una tontería que 
confíes en alguien invisible. Y le digo: Cree en el Señor, 
porque la fe te da fuerza para superar las dificultades ante 
el dolor, la muerte, la enfermedad... 
 
. Contigo como compañero voy tranquilo y nada temo. ¿A 
quién voy a temer si tú estás conmigo? A nadie. 
 
 

 Himno 
Ángel santo de la guarda 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Ángel santo de la guarda,  
compañero de mi vida,  
tú que nunca me abandonas,  
ni de noche ni de día.  
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Aunque espíritu invisible,  
sé que te hallas a mi lado,  
escuchas mis oraciones  
y cuentas todos mis pasos.  
   
En las sombras de la noche,  
me defiendes del demonio,  
tendiendo sobre mi pecho  
tus alas de nácar y oro.  
   
Ángel de Dios, que yo escuche  
tu mensaje y que lo siga,  
que vaya siempre contigo  
hacia Dios, que me lo envía.  
   
Testigo de lo invisible,  
presencia del cielo amiga,  
gracias por tu fiel custodia,  
gracias por tu compañía.  
   
En presencia de los ángeles,  
suba al cielo nuestro canto:  
gloria al Padre, gloria al Hijo,  
gloria al Espíritu Santo.  
  
Amén. 
  

 
REFLEXIÓN 
 
. Amigo ángel de la guarda: Me dirijo a ti con esta carta. 
Te saludo porque sé que estás a mi lado siempre y 
cuidando de mi. 
 
. Sé que eres “mensajero” de buenas noticias para mi vida. 
Dios te ha enviado para que bajo tu custodia camine por 
las sendas de la virtud, del bien y de la dignidad. 
 
.Cuando me siento decaído, pienso en ti. Y llevado en tus 
alas de nácar y de oro, experimento un alivio inmediato a 
mi pena o sufrimiento. Cada lágrima que derramo en estos 
instantes, la recoges de forma invisible y la presentas a 
Dios como una ofrenda. 
 
.Cuando me pongo a orar, sé que está a mi lado y como 
mensajero, pongo en ti mi oración para que se la lleves al 
Señor con todo el amor y mi sentimiento. Gracias, ángel de 
la guarda. Perdona mis despistes. 
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Himno 
Antes de cerrar los ojos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Antes de cerrar los ojos, 
los labios y el corazón, 
al final de la jornada, 
¡buenas noches!, Padre Dios. 
 
Gracias por todas las gracias 
que nos ha dado tu amor; 
si muchas son nuestras deudas, 
infinito es tu perdón. 
Mañana te serviremos, 
en tu presencia mejor. 
A la sombra de tus alas, 
Padre nuestro, abríganos. 
Quédate junto a nosotros 
y danos tu bendición. 
 
Antes de cerrar los ojos, 
los labios y el corazón, 
al final de la jornada, 
¡buenas noches!, Padre Dios 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Esta noche, al despedirme de ti antes de entrar en el suelo 
reparador, quiero darte las gracias por esta jornada 
pasada en tu presencia. 
 
.Cómo ser débil que soy, siento la necesidad de pedirte 
perdón por mis flaqueas. Sé que eres tan misericordioso 
que siempre está dispuesto a perdonar. Es tu gran misión 
con las personas finitas. 
 
.Mi gratitud para contigo, Señor, es como la flor más bella 
que nace en mi corazón. Y ante tu cruz, en donde hago 
oración, experimento de cerca las delicias de tu amor. 
 
.Haz que el día de mañana, apenas abra los ojos, entre por 
ellos tu luz, para que en mi quehacer diario sea siempre 
mejor. Una mejoría que me llama a estar a tu lado y en 
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busca de la perfección. Gracias por este día, por esta 
noche. Y buenas noches, amigo Dios. 
 
 
 

Himno 
Atardece, anochece, el alma cesa 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Atardece, anochece, el alma cesa 
de agitarse en el mundo 
como una mariposa sacudida. 
 
La sombra fugitiva ya se esconde. 
Un temblor vagabundo 
en la penumbra deja su fatiga. 
 
Y rezamos, muy juntos, 
hacia dentro de un gozo sostenido, 
Señor, por tu profundo 
ser insomne que existe y nos cimienta. 
 
Señor, gracias, que es tuyo 
el universo aún; y cada hombre 
hijo es, aunque errabundo, 
al final de la tarde, fatigado, 
se marcha hacia lo oscuro 
de sí mismo; Señor, te damos gracias 
por este ocaso último. 
Por este rezo súbito.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El día ha pasado veloz como una centella que cruza tu 
universo infinito. O como la voz reiterativa del 
vendedor:”¡Pulseras, pulseras de plata y de cristal!”. 
Nunca tiene prisa, ni va más que donde quiere, ni lo 
obligan a llegar a sitio alguno, ni a volver a casa a su hora. 
 
. En el fondo me entran a veces ganas de ser como este 
vendedor. ¿Qué he vendido hoy?, me pregunto ahora en tu 
presencia? 
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. Y caigo en la cuenta de que le mejor mercancía que llevo 
a mis espaldas, eres tú. Y te doy las gracias por ser tu hijo, 
al que quieres sin límites. 
 
.Me doy cuenta de que en ti encuentro los cimientos que 
fundamentan mi cada de creyente. ¿Qué personalidad voy 
a construir si no estás tú como cimiento que embellece mi 
persona con tus dones aceptados libremente por mí? 
 
. Y en mi oración rápida- porque estoy cansado- va una 
carga de amor tan grande que sólo pienso en ti, te amo a ti 
y oro por quienes no te oran ni se acuerdan de los 
beneficios con que hoy los has enriquecido. 
 
. Ha anochecido. Y en la paz de la noche, te digo: 
Bendíceme, amado Señor. Y gracias. 
 
 

Himno  
Autor del cielo y del suelo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Autor del cielo y el suelo, 
que, por dejarlas más claras, 
las grandes aguas separas, 
pones un límite al hielo. 
Tú que das cauce al riachuelo 
y alzas la nube a la altura, 
tú que en cristal de frescura 
sueltas las aguas del río 
sobre las tierras de estío, 
sanando su quemadura, 
 
danos tu gracia, piadoso, 
para que el viejo pecado 
no lleve al hombre engañado 
a sucumbir a su acoso. 
Hazle en la fe luminoso, 
alegre en la austeridad, 
y hágale tu claridad 
salir de sus vanidades; 
dale, Verdad de verdades, 
el amor a tu verdad.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
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. Señor, al leer este himno, me quedo prendado de ti. Sé 
que el Maligno me acosa para apartarme de ti. Vana idea 
de quien busca con todas sus fuerzas que los creyentes se 
alejen de tu amor. 
 
. Con la fe luminosa con que enriqueces mi vida, te doy las 
gracias porque me haces caminar por las sendas de tu 
claridad fascinante. 
 
. Intento en mi vida, que bien conoces, vivir alegre en la 
austeridad de mi vida. Porque ésta no consiste en vivir 
envuelto entre vanidades que a nada conducen. Vanidad 
de vanidades y todo vanidad. 
 
. Esta parece ser la regla de oro que regula la vida de 
mucha gente, desorientada ante los valores auténticos. 
 
.Lo que importa para mi vida es apegarme a la verdad. 
Esta es la que me hace libre. Líbrame, Señor, del Maligno 
cuando me falten las fuerzas. 
 
 

Himno 
¡Ay dolor, dolor, dolor! 
Autor: Liturgia de las horas 

     
¡Ay dolor, dolor, dolor,  
por mi Hijo y mi Señor!  
   
Yo soy aquella María  
del linaje de David:  
¡Oíd, hermanos, oíd  
la gran desventura mía!  
   
A mí me dijo Gabriel  
que el Señor era conmigo,  
y mi dejó sin abrigo  
más amarga que la hiel.  
Díjome que era bendita  
entre todas las nacidas,  
y soy de las doloridas  
la más triste y afligida.  
   
Decid, hombres que corréis  
por la vida mundanal,  
decidme si visto habéis  
igual dolor que mi mal.  
Y vosotras que tenéis  
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padres, hijos y maridos,  
ayudadme con gemidos,  
si es que mejor no podéis.  
   
Llore conmigo la gente,  
alegres y atribulados,  
por lavar cuyos pecados  
mataron al Inocente.  
¡Mataron a mi Señor,  
mi Redentor verdadero!  
¡Cuídate!, ¿Cómo no muero  
con tan extremo dolor?  
   
Señora, santa María,  
déjame llorar contigo,  
pues muere mi Dios y mi amigo,  
y muerta está mi alegría.  
Y, pues os dejan sin Hijo,  
dejadme ser hijo vuestro.  
¡Tendréis mucho más que amar,  
aunque os amen mucho menos!  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.María, me uno íntimamente a ti en tu dolor. Ya ves. No 
esperabas que los hombres, muchos o pocos, fueran tan 
malos. No siguieron los dictámenes de tu Hijo. Les era 
incómodo. 
 
. Tú te acordabas de la visita del ángel Gabriel en la 
Anunciación. Todo te parecía feliz y como un sueño. No 
sabías lo que te esperaba con tu amado Hijo Jesús. 
 
.Sí que serías bendita pero al mismo tiempo el dolor te 
sacudiría fuerte y cruelmente. Y en la plenitud de su vida, 
los “santurrones legalistas” lo llevó a la cruz. 
 
.Me uno a ti en tus gemidos dolorosos. Permíteme que llore 
contigo. Me siento tan unido a ti porque sé que eres mi 
madre espiritual. A ti me acojo. Escucha también mis 
gemidos cuando no me siento bien. 
 
 
 

Himno  
Ayer, en leve centella,  
Autor: Liturgia de las horas 
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Ayer, en leve centella,  
te vio Moisés sobre el monte;  
hoy no basta el horizonte  
para contener tu estrella.  
   
Los magos preguntan; y ella  
de un Dios infante responde  
que en duras pajas se acuesta  
y más se nos manifiesta  
cuando más hondo se esconde.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. La estrella milagrosa guió a los magos hasta el lugar de 
nacimiento de tu Hijo. El que traía nueva  vida, la 
salvación radical del hombre, es decir, la inserción de las 
personas en los planes de tu Padre, nació en un pobre 
lugar. 
 
. Nadie podía suponer que el rey esperado viera su luz al 
mundo en un lugar recóndito, pero así estaba prometido en 
el Antiguo Testamento. 
 
. Me encanta que se mostrara así: en la humildad y en la 
pobreza. De hecho, todo el mensaje que urdimbra el 
Evangelio, tiene como base la entrega a los pobres y 
marginados. 
 
. Y los poderosos y la gente incrédula aguardaba a un 
guerrero vencedor contra todos los enemigos. Un rey que 
tuviese dominios en todos los países cercanos para que 
Israel no sufriera los ataques de los enemigos. 
 
.Y cuando nace y aparece en el mundo de esta forma, nadie 
lo comprende. Nadie de los poderosos, sí, en cambio, los 
pobres y los amantes dela verdad. 
 
. Este niño, nacido de tus entrañas, nos ha traído la vida 
nueva que los profetas habían anunciado. Quienes no lo 
sigan,¡allá ellos! Ya darán cuenta de su incredulidad. 
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Himno  
Bello es el rostro de la luz 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Bello es el rostro de la luz, abierto 
sobre el silencio de la tierra; bello 
hasta cansar mi corazón, Dios mío, 
 
Un pájaro remueve la espesura 
y luego, lento, en el azul se elevan, 
y el canto le sostiene y pacifica. 
 
Así mi voluntad, así mis ojos 
se levantan a ti; temprano 
la potestad de comprender el día. 
 
Señor, cada mañana, 
hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, 
en la gran luz de la misericordia.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
. Señor, quisiera que en este bello amanecer, me levantara 
de la cama lanzando a los cielos un canto de alabanza. 
 
. Veo tu rostro de luz reflejado en tu universo, en las caras 
de los niños que van a la escuela, en las mamás que los 
cuidan, en la ciudad que se pone en marcha con sus 
transportes... 
 
.Quiero ser un pájaro que se eleva al cielo en busca de tu 
hermosura, para desde arriba contemple mejor mi planeta 
en el que vivo. 
 
.Mis ojos se quedan admirados ante tanta belleza. En lugar 
de ir con quejas al trabajo que me espera, voy feliz y 
contento en tu presencia. 
 
. Desearía pasar el día en la almohada de tu tierna 
misericordia para, en ella, sentir que perdonas mis faltas y 
me amas. 
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Himno 
Blanco lirio, florecido 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Blanco lirio, florecido, 
la noche de Navidad, 
en la cumbre del Calvario, 
¡cómo te deshojarán! 
El niño Jesús 
lloraba, lloraba, 
lo han circuncidado 
y su sangre mana. 
Canciones del cielo 
María le canta 
y, mientras lo arrulla, 
lo baña en sus lágrimas. 
Niñito, no llores. 
Madre, el llanto acalla, 
que por esta sangre 
llega la esperanza, 
que por este llanto 
comienza la gracia, 
que por esta muerte 
renacen las almas 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Este himno me lleva a la entrañable fiesta de Navidad, 
días de dicha familiar, de felicitaciones sentidas, de 
acercamiento al Niño precioso que nos salva. 
 
. Y siento que me afloran las lágrimas de emoción. Y las 
uno a las pulcras de la Virgen María que, aún sabiendo lo 
que le aguardaba, soñaba con la esperanza. 
 
.María, has dado a luz el lirio más lindo de la tierra. Si esta 
flor destaca por su hermosura natural, así el Niño destaca 
por su pobreza en lugar de la riqueza.¡Menuda 
contradicción! 
 
.La sangre que un día derramará en el Calvario, será y es 
la salvación para todas las personas. María, ahora ya no 
lloras porque estás junto a tu Niño en la gloria. 
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Himno 
Brille la cruz del Verbo, luminosa 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Brille la cruz del Verbo, luminosa,  
brille como la carne sacratísima  
de aquel Jesús nacido de la Virgen  
que en la gloria del Padre vive y brilla.  
   
Gemía Adán doliente y conturbado,  
lágrimas Eva ¡unto a Adán vertía:  
brillen sus rostros por la cruz gloriosa,  
cruz que se enciende cuando el Verbo expira.  
   
¡Salve, cruz de los montes y caminos,  
junto al enfermo suave medicina  
regio trono de Cristo en las familias,  
cruz de nuestra fe, salve cruz bendita!  
   
Reine el Señor crucificado,  
levantando la cruz donde moría;  
nuestros enfermos ojos buscan luz,  
nuestros labios el río de la vida.  
   
Te adoramos, oh cruz que fabricamos  
pecadores con manos deicidas;  
te adoramos, ornato del Señor,  
sacramento de nuestra eterna dicha.   
  
Amén.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. Señor, me he levantado alegre por el nuevo día. Tras mi 
aseo personal, me dirijo a mi lugar de casa en la que hago 
mi plegaria. 
 
. Al leer despacio este himno, me acercado a tu cruz. La he 
besado con todo mi cariño por lo que representa para mí 
en este día en  concreto. 
 
.Es una cruz luminosa que, de lugar de suplicio, se ha 
convertido contigo en foco de luz de salvación para todo el 
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mundo. Y me encuentro entre esos afortunados por tu 
gracia, no por mis méritos. 
 
.Incluso cuando recuerdo a Adán y a Eva, los noto felices 
cuando bajaste a los infiernos para rescatar a todos los que 
habían muerto antes de tu resurrección. Las lágrimas de 
arrepentimiento de su pecado ha llegado a ser por tu 
misericordia en luz gloriosa. 
 
.Cruz luminosa, me siento orgulloso de llevarte en mi 
pecho, de verla en la iglesia...¡Bendita seas! 
 
 
 

Himno 
Brazos rígidos y yertos 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Brazos rígidos y yertos,  
por dos garfios traspasados, 
que aquí estáis por mis pecados, 
para recibirme abiertos, 
para esperarme clavados.  
 
Cuerpo llagado de amores, 
yo te adoro y yo te sigo; 
yo, Señor de los señores, 
quiero partir tus dolores 
subiendo a la cruz contigo. 
 
Quiero en la vida seguirte 
y por sus caminos irte 
alabando y bendiciendo, 
y bendecirte sufriendo 
y muriendo bendecirte. 
 
Que no ame la poquedad 
de cosas que van y vienen; 
que adore la austeridad 
de estos sentires que tienen 
sabores de eternidad; 
 
que sienta una dulce herida 
de ansia de amor desmedida; 
que ame tu ciencia y tu luz; 
que vaya, en fin, por la vida 
como tú estás en la cruz: 
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de sangre los pies cubiertos, 
llagados de amor las manos, 
los ojos al mundo muertos 
y los dos brazos abiertos 
para todos mis hermanos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Me recibes con los brazos abiertos. No necesito pedir hora 
de visita. Para ti, Señor, el tiempo y el reloj están en tu 
corazón traspasado de dolor-amor para escucharnos. 
 
.Hoy me toca, ante tus brazos abiertos y tu corazón 
atravesado por la lanza, elevar mi súplica por mis pecados. 
Son ellos los que te siguen clavando en la cruz de tu amor 
que se siente herido. 
 
.¡Qué necio me siento haciendo mis caprichos en lugar de 
seguir la orientación que me das en la cruz luminosa y 
redentora! 
 
.Ahí clavado eres signo de un cuerpo de amores sin 
distinción de razas, lenguas o etnias.¡ Qué bueno eres, 
amigo Señor! 
 
.Y tras llorar mis pecados, me dedico a alabarte y 
bendecirte en mí mismo, en casa y en todo mi derredor. Es 
lo que me corresponde, ante tu corazón herido de amor. 
 
 

Himno 
Buenos días, Señor, a ti el primero 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Buenos días, Señor, a ti el primero 
encuentra la mirada 
del corazón, apenas nace el día: 
Tú eres la luz y el sol de mi jornada. 
 
Buenos días, Señor, contigo quiero 
andar por la vereda: 
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Tú, mi camino, mi verdad, mi vida; 
Tú, la esperanza firme que me queda. 
 
Buenos días, Señor, a ti te busco, 
levanto a ti las manos 
y el corazón, al despertar la aurora: 
quiero encontrarte siempre en mis hermanos. 
 
Buenos días, Señor resucitado, 
que traes la alegría 
al corazón que va por tus caminos 
¡vencedor de tu muerte y de la mía! 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Cuando mi cuerpo se ha levantado y ha dirigido su 
mirada al encuentro contigo, experimento una sensación 
tan grata que me emociono. Una emoción tan honda y 
profunda que hace que mi corazón salte de gozo y 
alabanza. 
 
.Tu mirada de amor con la mía, es como la de dos 
verdaderos enamorados que no se cansan de verse al 
tiempo que se extasían ante el amado o amada. 
 
. Quiero que seas el sol de mi jornada en casa, en el 
trabajo, en la calle. Haz que sepa verte en todos sitios. 
Andaré contigo. 
 
. Y cuando me falten las fuerzas, elevaré mis manos 
suplicantes hacia ti, para que me consueles y alientes en mi 
luchas contra el mal. 
 
. Y así, limpio ante tu mirada de amor, me sienta 
impulsado a ir al encuentro de mis semejantes con el sello 
indescriptible de tu amor en mi amor. 
 
 

Himno 
Calor de Dios en sangre redentora 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Calor de Dios en sangre redentora,  
y un río de piedad en tu costado;  
bajo tu cruz quédeme arrodillado,  
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con ansia y gratitud siempre deudora. 
  
Conózcate, oh Cristo, en esta hora  
de tu perdón; mi beso apasionado,  
de ardientes labios en tu pie clavado,  
sea flecha de amor y paz de aurora. 
  
Conózcame en tu vía dolorosa 
y conozca, Señor, en los fulgores  
de tus siete palabras, mi caída;  
que en esta cruz pujante y misteriosa  
pongo, sobre el amor de mis amores,  
el amor entrañable de mi vida.  
 
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Señor, hoy siento la calidez de tu amor de una forma 
especial. Cuando se encuentra uno con una persona cálida, 
todo cambia. Sus palabras dulces, su mirada transparente 
e ingenua, sus gestos amables...logran que uno se sienta en 
paz, a gusto. 
 
.Y ante esta calidez de tu acogida y de tu corazón, hoy me 
dan ganas de arrodillarme ante tu cruz. Y ante ella, me 
detengo despacio. La miro,  la medito... y me levanto 
presuroso para depositar en tus pies clavados un beso 
prolongado. 
 
. Es hoy cuando compruebo por qué la gente sencilla toca 
tu cruz, pasa sus manos, te besa. No saben mucho de 
teología, pero sí saben mucho de amor. 
 
.Ante tu cruz, pasan por mi mente como una película en la 
que escucho de nuevo el sentido profundo de tus palabras, 
7, en la cruz. 
 
. Cada una de ellas me emociona y me lleva a estar contigo 
un buen rato para sacar fuerzas ante la jornada que se me 
presenta. Perdonaré al que me diga algo porque no sabe lo 
que hace. 
 
 

 Himno 
Cantad y alabad al Señor 
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Autor: Liturgia de las horas 
 
 
 

  
Cantad y alabad al Señor,  
él nos ha dicho su nombre:  
Padre y Señor para el hombre:  
Vida, esperanza y amor.  
   
Cantad y alabad al Señor,  
Hijo del Padre, hecho hombre:  
Cristo Señor es su nombre.  
Vida, esperanza y amor.  
   
Cantad y alabad al Señor,  
divino don para el hombre:  
Santo Espíritu es su nombre.  
Vida, esperanza y amor.  
   
Cantad y alabad al Señor,  
él es fiel y nos llama,  
él nos espera y nos ama.  
Vida, esperanza y amor.   
  
Amén.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Al empezar mi oración de Laudes o alabanza, este himno 
me ha gustado mucho. ¿Sabes por qué? Porque te has 
identificado en seguida ante mí y ante otros. 
 
.Me emociona tu identificación: Eres Vida, Esperanza y 
Amor. ¡Qué maravilla! Nadie podía hacer esta 
identificación como tú. Cuando me enseñan su DNI no me 
siento especialmente contento. No soy un policía. 
 
. Recuerdo que una vez vi junto al DNI otro personal que 
decía así: Jesús es mi amor. “Jesus is my love”. 
 
.Mi alegría sube de tono esta mañana cuando me hablas 
que eres un don divino. ¡Esto sí que es un regalo! Nadie 
puede  darme la divinidad excepto tú. 
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.Tu Espíritu Santo es quien me da fuerzas para seguir 
luchando por mantener mi fidelidad a ti. Esta es mi mejor 
identificación ante ti, ante mí mismo y ante los otros. 
 
. Quiero seguir viviendo anclado fuerte e intensamente en 
tus tres palabras: Vida, esperanza y Amor. 
 
 

Himno 
Cantan tu Gloria, Cristo Sacerdote 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Cantan tu gloria, Cristo Sacerdote,  
los cielos y la tierra:  
a ti que por amor te hiciste hombre  
y al Padre como víctima te ofrendas.  
   
Tu sacrificio nos abrió las puertas,  
de par en par, del cielo;  
ante el trono de Dios, es elocuente  
tu holocausto en la cruz y tu silencio.  
   
Todos los sacrificios del los hombres  
quedaron abolidos:  
todos eran figuras que anunciaban  
al Sacerdote eterno, Jesucristo.  
   
No te basta el morir, que quieres darnos  
alimento de vida:  
quedarte con nosotros y ofrecerte  
sobre el altar: hacerte eucaristía.  
   
Clavado en cruz nos miras, te miramos,  
crece el amor, la entrega.  
Al Padre, en el Espíritu, contigo,  
eleva nuestro canto y nuestra ofrenda.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Con la lectura de este himno y su meditación, me alucina 
la apertura del cielo. Nunca podría soñar que, gracias a ti, 
el ser humano pudiera tener acceso al cielo o lugar de la 
felicidad bienaventurada. 
 
.En segundo lugar, desde tu muerte en la cruz, eres el 
único sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Todos 
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los holocaustos que hacía las personas para impetrar tu 
bendición, ya no sirven de nada. 
 
. Ya no valen los animales, ni las riquezas, ni el oro ni la 
plata. Los sacerdotes que celebramos los misterios 
sagrados, lo hacemos en tu nombre. Somos tus ministros, 
los puentes entre tú y la gente. 
 
.Nos has dejado lo que nunca podía soñar nadie: quedarte 
entre nosotros mediante el sacramento de la Eucaristía, la 
permanencia perfecta de tu vida concentrada en el 
misterio de esta acción de gracias. 
 
. Es el sacramento clave en nuestra espiritual. De hecho, 
Juan Pablo II, ha escrito una bella encíclica o documento 
en el que insiste que todo el año 2004-2005 se celebre con 
especial interés el año de la Eucaristía. Gracias, Señor, por 
quedarte entre nosotros para que podamos comerte y 
beberte. ¡Qué suerte tenemos! 
  
 
 

Himno 
Cantarán, llorarán razas y hombres 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Cantarán, llorarán razas y hombres,  
buscarán la esperanza en el dolor,  
el secreto de vida es ya presente:   
resucitó el Señor.  
   
Dejarán de llorar los que lloraban,  
brillará en su mirar la luz del sol,  
ya la causa del hombre está ganada:  
resucitó el Señor.  
   
Volverán entre cánticos alegres  
los que fueron llorando a su labor,  
traerán en sus brazos la cosecha:  
resucitó el Señor.  
   
Cantarán a Dios Padre eternamente  
la alabanza de gracias por su don,  
en Jesús ha brillado su Amor santo:  
resucitó el Señor.   
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Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. Mi vida ha despertado con una inmensa alegría. Al 
recitar este himno afloran a mis mejillas lágrimas de 
emoción. 
 
. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues muy sencillo: el gozo de 
que Cristo haya resucitado es quien da sentido a mi vida. 
Si él no hubiera resucitado, nuestra vida no tendría 
sentido. 
 
.Con ella, Señor, todo es novedad; todo es frescura en el 
alma que te siente y te ama; todo adquiere un sentido 
nuevo. No estamos llamados para la nada, sino para 
participar contigo en el cielo como personas resucitadas. 
 
.La mejor cosecha de mi vida radica en trabajar y hacer 
todo según el sentido que me marca el Evangelio. Y la 
cosecha es nada más y nada menos que la entrada en tu 
Reino, no por nuestros méritos, sino por la gracia de tu 
Redención. Gracias, amigo Señor. 
 
 
 

Himno 
Cante tu gloria célica armonía  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Cante tu gloria célica armonía,  
tú que compartes con la siempre pura  
la misteriosa genealogía  
de la Escritura.  
  
Esposo virgen de la Virgen Madre,  
en quien Dios mismo declinó su oficio;  
réplica humilde del eterno Padre,  
padre nutricio.  
  
último anillo de las profecías,  
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¡oh patriarca de la nueva alianza!,  
entre tus brazos se acunó el Mesías,  
nuestra esperanza.  
  
Guarda a la Iglesia de quien fue figura  
la inmaculada y maternal María;  
guárdala intacta, firme y con ternura  
de eucaristía.  
  
Gloria a Dios Padre que en tu amor descuida  
gloria a Dios Hijo que te fue confiado,  
gloria al Espíritu que alentó tu vida  
para el Amado.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Me gustaría ser como José. Lo admiro por su fidelidad a 
Dios. Fue un hombre justo. Su trabajo era de carpintero . 
Tenía que ganar dinero para alimentar a su esposa virgen 
y a su Hijo Jesús. 
 
.La gente sin fe no entiende la vida de José. ¿Cómo es 
posible que siendo joven y casado con una chica joven no 
tuviera relaciones sexuales? 
. La respuesta está en Dios. Lo que para el hombre es 
imposible, para Dios todo es posible. La Virgen necesitaba 
de un esposo para que no la dilapidaran cuando la vieran 
embarazada sin haberse casado todavía con José. Así se 
convirtió en la custodia de la María y de su Hijo, nacido  
del Espíritu Santo. 
 
.Te admiro, José, por tu disponibilidad absoluta a Dios. 
Nadie puede saber lo que sufriste. Pero tu confianza y tu fe 
te mantuvieron alegre, trabajador, padre nutricio. 
 
.Haz que sepa mantener mi fe, mi amor inquebrantable a 
Dios y que sepa hacer su voluntad en vez de mis antojos. 
 
 
 

 Himno 
Cantemos al Amor de los amores 
Autor: Liturgia de las horas 
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Cantemos al Amor de los amores,  
cantemos al Señor.  
¡Dios está aquí! Venid, adoradores;  
adoremos a Cristo Redentor.  
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra,  
bendecid al Señor.  
¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria;  
amor por siempre a ti, Dios del amor!  
¡Oh Luz de nuestras almas!  
¡Oh Rey de las victorias!  
¡Oh Vida de la vida  
y Amor de todo amor!  
¡A ti, Señor cantamos,  
oh Dios de nuestras glorias;  
tu nombre bendecimos,  
oh Cristo Redentor!  
¿Quién como tú, Dios nuestro?  
Tú reinas y tu imperas;  
aquí te siente el alma;  
la falta te adora aquí.  
¡Señor de los ejércitos,  
bendice tus banderas!  
¡Amor de los que triunfan,  
condúcelos a ti! 
Amén  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
. Este himno se empezó a cantar hace muchos años: en el 
congreso internacional eucarístico de Barcelona. Desde 
entonces ha servido y sirve para cantar a la Eucaristía, al 
Amor de los amores, Cristo el Señor. 
 
.Es un himno de los adoradores de la Eucaristía, la 
presencia viva de Jesús entre nosotros. Himno de gratitud 
de los adoradores. 
 
. Y se me vienen a la mente las condenas de Dios en la 
Biblia contra los idólatras. Pienso que, según los designios 
de Dios, la persona que adora a dioses falsos son 
severamente castigados. Es el peor pecado. 
 
.Hoy, me imagino, se sentirá muy enfadado por los muchos 
y muchas que se han convertido en adoradores de cuerpos, 
de misses, de play boys, de premios y más premios...Y no 
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hay nunca un premio para los que hacen y llevan una vida 
digna. 
 
.Son ídolos de unas horas en revistas, en la TV o en 
Internet. Pronto se ajan y se las lleva el viento. No se dan 
cuenta de que lo perecedero acaba así. ¡Cuánto mejor sería 
que cantaran al Amor de los Amores! Este da el galardón 
de su fidelidad para siempre. 
 
 
 

Himno  
Cantemos al Señor con 
alegría 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Cantemos al Señor con alegría,  
unidos a la voz del pastor santo;  
demos gracias a Dios, que es luz y guía,  
solícito pastor de su rebaño.  
   
Es su voz y su amor el que nos llama  
en la voz del pastor que él ha elegido,  
es su amor infinito el que nos ama  
en la entrega y amor de este otro cristo.  
   
Conociendo en la fe su fiel presencia,  
hambrientos de verdad y luz divina,  
sigamos al pastor que es providencia  
de pastos abundantes que son vida.  
   
Apacienta, Señor, guarda a tus hijos,  
manda siempre a tu mies trabajadores;  
cada aurora, a la puerta del aprisco,  
nos aguarde el amor de tus pastores.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Señor, gracias por llamarme cada día. Que mis oídos y mi 
voz sean hoy un eco de tu llamada. 
 
. Es cuestión de estar en sintonía contigo, en tu dial para 
que, de ninguna manera, me olvide ti. Haz que no sea tan 
torpe. ¿A quién puede escuchar mejor que a ti? 
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.Tu palabra y tu voz en mi conciencia resuenan cada día 
con fuerza nueva; tan nueva que me entran más ganas de 
ti. Soy un hambriento de Dios, de sus dones, gracias y 
misericordia. 
 
.Te ruego que envíes obreros a tu Iglesia, a gente que, 
liberados de otras ataduras, se entreguen plenamente a tu 
servicio. Sean sacerdotes o seglares. Todos somos 
sacerdotes, reyes y profetas. 
 
. ¿Qué hace el mundo que no te busca? Señor, de verdad, 
hacen falta más profetas en esta sociedad de consumo. 
Suscítalos. Gracias. 
 
 

Himno  
Cantemos al Señor con 
indecible gozo 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Cantemos al Señor con indecible gozo,  
él guarde la esperanza de nuestro corazón,  
dejemos la inquietud posar entre sus manos,  
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.  
   
Dichoso será aquel que siempre en él confía  
En horas angustiosas de lucha y de aflicción,  
confiad en el Señor si andáis atribulados,  
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.  
   
Los justos saben bien que Dios siempre nos ama,  
en penas y alegrías su paz fue su bastión,  
la fuerza del Señor fue gloria en sus batallas,  
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.  
   
Envíanos, Señor, tu luz esplendoroso  
si el alma se acongoja en noche y turbación,  
qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra;  
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.  
   
Recibe, Padre santo, el ruego y la alabanza,  
que a ti, por Jesucristo y por el Consolador,  
dirige en comunión tu amada y santa Iglesia;  
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
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. Señor, te canto con todo el gozo que reina en mi corazón. 
Y me siento tan feliz que no puedo ocultarlo esta mañana. 
Por eso, al leer este himno, se alza  mi espíritu en una 
resplandeciente alegría. 
 
. Exulto de gozo en ti, como tu madre María, lo hizo en su 
cántico del Magnificat. No pongo mi dicha en falsos 
honores ni en lisonjas, sino en ti. 
 
.Estando contigo, desaparece toda inquietud y turbación 
de mi espíritu. Es tu amor el que me da alas para volar 
hacia ti, siempre más contento en la medida que voy 
dejando el lastre que me apega a cosas vanas. 
 
. No confío, en este trabajo, en mis olas fuerzas, sino en la 
confianza que continuamente me inspiras. Máxime, 
cuando al hacer oración, siento que tu respiración me 
alienta a caminar por tus sendas. Esto es lo esencial, lo 
verdadero, loable y maravilloso. 
 
 

Himno 
Canten hoy, pues nacéis vos  
Autor: Liturgia de las horas 

     
Canten hoy, pues nacéis vos,  
los ángeles, gran Señora,  
y, ensáyense, desde ahora,  
para cuando nazca Dios.  
   
Canten hoy, pues a ser vienen  
nacida su Reina bella,  
que el fruto que esperan de ella  
es por quien la gracia tienen.  
Digan, Señora, de vos,  
que habéis de ser su Señora,  
y, ensáyense, desde ahora,  
para cuando nazca Dios.  
   
Pues de aquí a catorce años,  
que en buena hora cumpláis,  
verán el bien que nos dais,  
remedio de tantos daños.  
Canten y digan, por vos,  
que desde hoy tienen Señora,  
y, ensáyense, desde ahora,  
para cuando nazca Dios.  
   
Y nosotros, que esperamos  



 55

que llegue pronto Belén,  
preparamos también  
el corazón y las manos.  
Vete sembrando, Señora,  
de paz nuestro corazón,  
y, ensayemos, desde ahora,  
para cuando nazca Dios.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El mundo se alegra ante la Señora por excelencia. De ella 
nacerá el Niño Dios que nos trae a todos y a cada uno una 
nueva vida. 
 
.María te acompañamos y nos acompañas en estos meses 
de tu embarazo con el cariño y el mimo que nace en 
nuestros corazones. 
 
. Mientras que llega nuestro Salvador, preparamos 
nuestros corazones alegres ante la noticia más linda que el 
mundo nunca ha tenido. 
 
: Preparamos nuestras manos para acogerlo en nuestros 
brazos con ternura y delicadeza, pues es el autor del nuevo 
mundo y ante él todos nos sentimos felices como tú que lo 
llevas en tu seno. 
 
.Siembra paz en nuestra vida para que sea tan 
bienaventurada que siempre estemos a ti unidos en tanta 
buena fortuna. Haz que no tengamos inquietud en nuestra 
vida, sino la dulzura de tu futura maternidad. 
¡Enhorabuena, Señora! 
 
 
 

Himno 
¡Cielos, lloved vuestra justicia! 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
¡Cielos, lloved vuestra justicia! 
¡Ábrete, tierra! 
¡Haz germinar al Salvador! 
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Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, 
que conduces a tu pueblo, 
ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre, 
anunciada por profetas, 
ven a enseñarnos el camino de la salvación. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Hijo de David, estandarte de los pueblos y los 
reyes, 
a quien clama el mundo entero, 
ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Llave de David y Cetro de la casa de Israel, 
tú que reinas sobre el mundo, 
ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna 
y sol de justicia, 
ven a iluminar a los que yacen de sombras de 
muerte. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Rey de las naciones y Piedra angular de la 
Iglesia, 
tú que unes a los pueblos, 
ven a libertar a los hombres que has creado. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
 
Oh Emmanuel, 
nuestro rey, salvador de las naciones, 
esperanza de los pueblos, 
ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
. Este himno me sitúa a pocos de la Navidad. Lo cantamos 
alegres pensando en el acontecimiento más importante de 
la historia. De hecho, desde tu nacimiento se marca una 
nueva era. 
 
. Te cantamos nuestro rescate del pecado original que nos 
había roto las relaciones  entre el Padre y nosotros. 
. Y te gritamos jubilosos: ¡Ven pronto, Señor! Era el gran 
grito de la primera comunidad cristiana. 
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. Eres la Sabiduría, entendida y asimilada, como el amor 
que nos tienes a cada uno con tu corazón de amigo 
salvador. 
 
.Eres la llave que nos abre a la vida nueva. Por ella 
entramos en la nueva dimensión del Reino que vienes a 
anunciarnos: un reino de amor, justicia y paz. 
 
.Eres el sol naciente que espera la tierra para que le des 
una luz nueva que los oriente hacia ti y desde ti hacia ellos. 
Un universo nuevo y un cielo nuevo. 
 
.Eres el Emmanuel, el rey de las naciones, el centro vital de 
nuestro corazón. Estás con nosotros. Gracias, ven pronto, 
Señor. 
 
  
 

Himno 
¡Columnas de la Iglesia, piedras 
vivas!  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¡Columnas de la Iglesia, piedras vivas!  
¡Apóstoles de Dios, grito del Verbo!  
Benditos vuestros pies, porque han llegado  
para anunciar la paz al mundo entero.  
   
De pie en la encrucijada de la vida,  
del hombre peregrino y de los pueblos,  
lleváis agua de Dios a los cansados,  
hambre de Dios lleváis a los hambrientos.  
   
De puerta en puerta va vuestro mensaje,  
que es verdad y es amor y es Evangelio.  
no temáis, pecadores, que sus manos  
son caricias de paz y de consuelo.  
   
Gracias, Señor, que el pan de tu palabra  
nos llega por tu amor, pan verdadero;  
gracias, Señor, que el pan de vida nueva  
nos llega por tu amor, partido y tierno.  
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
.Los apóstoles son los cimientos de la Iglesia. Me causáis 
una admiración increíble. Ante la voz del Maestro,  
dejasteis todo para seguirle. 
 
.Desde entonces, él os fue formando en la nueva idea del 
mundo, en la vida evangélica y en la urgencia de transmitir 
los valores del Señor. 
 
. Os convertisteis en mensajeros de paz. Teníais los pies del 
que anuncia la identificación con la vida del Maestro de tal 
forma que todos sufristeis el martirio por defender la fe en   
Dios. 
 
.¿Qué llevabais de una parte a otra del mundo? Aquello 
que necesita el hombre hambriento de Dios: la fe, la 
unidad, el amor fraterno y la vivencia del Evangelio en 
toda su profundidad. 
 
. Y me admira también que, aún siendo gente de poco 
relieve social, sin embargo  el valor del Espíritu os llevó 
hasta el confín de la tierra bautizando a la gente en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La 
Iglesia, que tiene como roca a Pedro, sigue adelante porque 
la vida de Cristo sigue viva en ella. Nadie podrá destruirla 
porque en ella habita Dios. Gracias, apóstoles de ayer y de 
hoy por vuestra entrega. 
 
 

 Himno 
Comienzan los relojes... 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Comienzan los relojes 
a maquinar sus prisas; 
y miramos el mundo. 
Comienza un nuevo día. 
 
Comienzan las preguntas, 
la intensidad, la vida; 
se cruzan los horarios. 
Qué red, qué algarabía. 
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Más tú, Señor, ahora 
eres calma infinita. 
Todo el tiempo está en ti 
como una gavilla. 
 
Rezamos, te alabamos, 
porque existes, avisas; 
porque anoche en el aire 
tus astros se movían. 
 
Y ahora toda la luz 
se posó en nuestra orilla.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Señor, sumido en la realidad de esta sociedad, es difícil 
luchar para librarse de tanto ruido, de tanta algarabía, de 
tanto estrés, de tanta prisa. 
 
. Por eso, Señor, antes de comenzar a meterme en esta 
corriente de la vida, me detengo un rato para estar contigo 
a solas o en comunidad para cargar las pilas de mi energía 
espiritual y no perderme por esta ruta de la prisa. 
. Y lo hago porque contigo me viene la paz anhelada, la 
dicha. Miro tu universo. Sigue las reglas fijas de su salida 
del sol, de la blanca luna, de las estrellas brillantes y la 
nueva luz. Y alucinado ante esta maravilla, me uno a ti 
durante todo el día. Hay tiempo para todo. Y el mejor 
empleado es el que paso en tu presencia. 
 
 
 

Himno 
Como el niño que no sabe dormirse 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Como el niño que no sabe dormirse 
sin cogerse a la mano de su madre, 
así mi corazón viene a ponerse 
sobre tus manos al caer la tarde. 
 
Como el niño 
que sabe que alguien vela 
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su sueño de inocencia y esperanza, 
así descansará mi alma segura, 
sabiendo que eres tú 
quien nos aguarda. 
 
Tú endulzarás mi última amargura, 
tú aliviarás el último cansancio, 
tu cuidarás los sueños de la noche, 
tu borrarás las huellas de mi llanto. 
 
Tú nos darás mañana nuevamente 
la antorcha de la luz y la alegría, 
y, por las horas que te traigo muertas, 
tú me darás una mañana viva.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Ha llegado la noche. He vuelto de mi trabajo laboral. Miro 
que la luz artificial se enciende en las calles y en los lugares 
de ocio. 
 
.Y relajado ante tu presencia, me imagino que me coges de 
la mano con todo cariño para expresarme todo el afecto 
que me tienes como si fuera un niño. 
 
.Mi mayor placer es sentirte cercano, dentro de mí. Y 
mirando tu cruz, beso tu pecho y añoro el reclinar mi 
cabeza en él como hace el niño en el pecho de su madre. 
 
.Tengo la certeza de que cuidas mi sueño, me vigilas y me 
cuidas con ternura. Al despertarme, me doy cuenta de que 
la nueva luz del día me  invita a tratarte con amor todas 
las horas del día. ¡Qué bueno eres conmigo! ¡¡¡Gracias!!! 
 
 
 

Himno 
Como florece el almendro 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Como florece el almendro  
presagiando primavera,  
en Nagasaki florece  
la mejor de las cosechas.  
   
Veintitrés rosas purpúreas  
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donde el sol nace en la tierra,  
en fuego de amor florecen  
en primicia misionera.  
   
Los hijos de san Francisco  
hicieron la sementera;  
y son fruto sazonado  
cuando el tormento los siega.  
   
¡Salve!, primicias de mártires.  
¡Salve!, en Japón sois promesa.   
Un nuevo pueblo de Cristo,  
semilla de sangre, empieza.  
   
¡Al Dios, Uno y Trino, gloria!,  
que en las tierras japonesas,  
la gracia del Santo Espíritu  
fue en los fieles fortaleza.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Señor, en la fiesta de estos mártires del Japón, me siento 
feliz porque, pensando en ti más que en las torturas, no 
temieron la muerte porque el amor a ti supera todo 
suplicio. 
 
.Florecieron a tiempo sus vidas como almendros que 
anuncian la primavera de la fe que existe hoy en el país del 
sol naciente. 
 
.Desde entonces, nunca se acaba la primavera porque 
vuestras 23 rosas rojas son signo y símbolo de una fe 
arraigada en el pueblo como la mejor cosecha. 
 
.Lo decía Tertuliano: “La sangre del mártir es semilla de 
buenos cristianos”. ¡Enhorabuena, amigos mártires, a 
vosotros y a tantos miles y miles que brillan en el cielo por 
su fe hasta el extremo de preferirla antes que renegar de  
su fe. 
 
 
 

Himno 
¿Cómo has logrado, Señor, este 
cambio nunca visto? 
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Autor: Liturgia de las horas 

   

¿Cómo has logrado, Señor,  
este cambio nunca visto:  
de Saulo, el perseguidor,  
en Pablo, heraldo de Cristo?  
   
Pablo muele en su molino  
el Antiguo Testamento,  
Cristo le sale al camino,  
le arrastra en su seguimiento.  
   
Siempre la Iglesia recibe,  
como un eco del Señor,  
las cartas que Pablo escribe,  
dictadas por el amor.  
   
Infatigable viajero,  
recorres la tierra entera,  
apóstol y misionero  
hasta el fin de tu carrera.  
   
Como una flecha bruñida,  
vas a la meta, de suerte  
que sólo Cristo es tu vida,  
y una ganancia la muerte.  
   
Descúbrenos la victoria  
de Jesús crucificado,  
para compartir la gloria  
del Señor resucitado.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. El Señor hace maravillas en la persona cuando menos se 
lo piensa. Nadie pensaba que este perseguidor terrible de 
los cristianos que seguían al Maestro, se convirtió en su 
heraldo. 
 
.El corazón cambia cuando cambia la mente. Cuando le 
presentan la verdad de la vida y ante ella reacciona 
positivamente. 
 
.Tanta fue su conversión a Cristo que iba de una parte 
para otra anunciando su salvación. El tiempo libre lo 
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dedicaba a orar y simultáneamente a escribir su oración 
mediante cartas a los cristianos de distintos lugares. 
 
.Murió mártir en Roma este indómito apóstol del 
Evangelio. Lo logró porque prefirió a Jesucristo por 
encima de cualquier otra  cosa. 
 
. A tanta intimidad llegó con el Señor que dijo estas 
palabras: “No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en 
mí”. ¡Qué ejemplo para imitar! Este sí que es un modelo, 
no tantos otros que presentan los medios informativos. 
 
 
 

Himno  
Como una ofrenda de la tarde 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Como una ofrenda de la tarde, 
elevamos nuestra oración; 
con el alzar de nuestras manos, 
levantamos el corazón. 
 
Al declinar la luz del día, 
que recibimos como don, 
con las alas de la plegaria, 
levantamos el corazón. 
 
Haz que la senda de la vida 
la recorramos con amor 
y, a cada paso del camino, 
levantemos el corazón. 
 
Cuando sembramos de esperanza, 
cuando regamos con dolor, 
con las gavillas en las manos, 
levantemos el corazón 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Cuando el día llega a su fin,  la vida de oración se 
reanuda en mí con la luz nocturna. El mismo silencio de la 
tarde-noche es un tiempo propicio para levantar mi 
corazón hasta Cristo. 
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.El pecho crece ante el contacto contigo. El corazón se 
queda en calma perfecta ante tu presencia. Hago de mi 
jornada pasada una ofrenda a Dios. Le pido que perdone 
que lo que de mal he hecho y lo sepulte en su amor. 
 
.Cuando hago mi oración de la tarde-noche, percibo que 
mi vida crece, el cansancio desaparece y mi alma vuela con 
alas que me presta la plegaria. 
 
.He recorrido el día con todo el amor que he podido. Y 
ahora, ante ti- el Amor con mayúscula-, me doy cuenta de 
que mañana debo ser un verdadero sembrador de 
esperanza ante tanta gente desilusionada que vive a mi 
lado. Ayúdame, Señor. 
 
 
 

Himno 
Con presunción del  bélico soldado 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Con presunción del bélico soldado,  
galán sale y feroz Pablo atrevido,  
que, si ahora en la cuenta no ha caído,  
caerá muy presto del primer estado.  
   
¿A dónde Pablo, de soberbia armado,  
para quedar con una voz vencido?  
Seguid las letras, ¿dónde vais perdido?,  
que habéis de ser doctor del mayor grado.  
   
Aunque valor vuestra persona encierra,  
no es bien que nadie contra Dios presuma,  
que dará con los ojos por la tierra.  
   
La Iglesia espera vuestra docta suma;  
mirad que no sois vos para la guerra;  
dejad las armas, y tomad la pluma.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
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.Pablo fuiste inteligente  ante la voz del Señor. Habías 
emprendido un camino falso. Es fundamental en la vida 
encontrar la vocación en la que cada uno se pueda sentir 
más feliz consigo mismo, con Dios y con los otros. 
 
. Fuiste orgulloso en pensar que podrías luchar incluso 
contra Jesús. ¿Qué lograste? Nada. Tan sólo la manía 
persecutoria obedeciendo a los fariseos y a la ley antigua. 
 
. Este no era tu camino. El tuyo era transmitir toda la 
sabiduría que albergaba tu mente y todo el valor en tu 
corazón. Y emplearlos por la causa de Dios. 
 
.la Iglesia te lee hoy todos los días en las celebraciones. De 
haber seguido en plan bélico no hubieras logrado nada 
bueno. 
 
. Por eso te felicito: dejaste la guerra y la espada para 
entregarte a propagar con amor la belleza y la fascinación 
del Evangelio. ¡Enhorabuena! 
 
 

Himno  
Confiada mira la luz dorada  
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Confiada mira la luz dorada  
que a ti hoy llega, Jerusalén:  
de tu Mesías ve la alborada  
sobre Belén.  
   
El mundo todo ve hoy gozoso  
la luz divina sobre Israel;  
la estrella muestra al prodigioso  
rey Emmanuel.  
   
Ya los tres magos, desde el Oriente,  
la estrella viendo, van de ella en pos;  
dan sus primicias de amor ferviente  
al niño Dios.  
   
Ofrenda de oro que es Rey declara,  
incienso ofrece a Dios su olor,  
predice mirra muerte preclara,  
pasión, dolor. 
La voz del Padre, Cristo, te llama  
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su predilecto, sobre el Jordán.  
Dios en los hombres hoy te proclaman  
valiente Juan.  
   
Virtud divina resplandecía  
del que del agua vino sacó,  
cuando el anuncio de Eucaristía  
Caná bebió.  
   
A darte gloria, Señor, invita  
la luz que al hombre viniste a dar,  
luz que nos trae gloria infinita  
de amor sin par.   
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Alma mía, canta esta mañana al Niño Dios. Acércate al 
pesebre pobre de Belén, ciudad anunciada por los profetas 
en donde nacería el Emmanuel. 
 
.Hoy todo es gozo en mi interior porque en el mundo ha 
aparecido la  luz salvadora. Y desde este pequeño lugar, 
esta luz al universa llega y también al santuario de mi 
corazón. 
 
.Me uno a la “estrella” que guió a los magos. Quiero que 
ella me guíe siempre hacia el portal para, en él y desde él, 
entre a raudales la luz divina en mi vida. 
 
. Quiero que mi sencilla vida sea una primicia que recibe al 
Señor, y con la ofrenda mi vida, hacer en mi alma un 
portal en el que siempre está naciendo Dios. 
 
. Y dejar que me transforme como lo hizo en Caná: 
cambiando el agua en vino para alegrar a los novios y a los 
invitados. Gracias, divino Niño Dios 
 
 
 

Himno 
Creador sempiterno de las cosas 
Autor: Liturgia de las horas 
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Creador sempiterno de las cosas,  
que gobiernas las noches y los días,  
y, alternando la luz y las tinieblas,  
alivias el cansancio de la vida.  
   
Pon tus ojos, Señor, en quien vacila,  
que a todos corrija tu mirada:  
con ella sostendrás a quien tropieza  
y harás que pague su delito en lágrima  
   
Alumbra con tu luz nuestros sentidos,  
desvanece el sopor de nuestras mentes,  
y sé el primero a quien, agradecidas,  
se eleven nuestras voces cuando suenen.  
   
Glorificado sea el Padre eterno,  
así como su Hijo Jesucristo,  
y así como el Espíritu Paráclito,  
ahora y por los siglos de los siglos.   
  
Amén  

 
REFLEXIÓN 
 
.Amigo Señor, al levantarme o  al ir al sueño, me pongo en 
tu presencia como un niño que abraza la madre antes de 
irse a la cama. 
 
.Sé mi alivio en las horas que siguen. Haz que mi mismo 
cansancio se torne en ofrenda a tu infinita misericordia. 
 
. Desearía que tendieras tu mirada hacia mi persona 
sencilla. Ya sabes que paso por debilidades y mis pies 
tropiezan envueltos en dudas y en vacilaciones. 
 
.Mis sentidos se rebelan muchas veces buscando que los 
complazca. Pero, al poner mi corazón en ti, rechazo sus 
impulsos de vanidad y otros atractivos que me separan de 
tu amor. Alúmbralos, Señor, para en todo sigan tus 
designios sobre mí. 
 
 
 

Himno 
Crece la luz bajo tu hermosa mano 
Autor: Liturgia de las horas 
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Crece la luz bajo tu hermosa mano, 
Padre celeste, y suben 
los hombres matutinos al encuentro 
de Cristo Primogénito. 
 
El hizo amanecer en tu presencia 
y enalteció la aurora 
cuando no estaba el hombre sobre el mundo 
para poder cantarla. 
 
El es principio y fin del universo, 
y el tiempo, en su caída, 
se acoge al que es la fuerza de las cosas 
y en él rejuvenece. 
 
El es la luz profunda, el soplo vivo 
que hace posible el mundo 
y anima, en nuestros labios jubilosos, 
el himno que cantamos. 
 
He aquí la nueva luz que asciende y busca 
su cuerpo misterioso; 
he aquí, en el ancho sol de la mañana, 
el signo de su gloria. 
 
Y tú que nos lo entregas cada día, 
revélanos al Hijo, 
potencia de tu diestra y Primogénito 
de toda criatura.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
.¡Qué bonito es levantarse temprano para gustar de la luz 
de la aurora! Es un espectáculo del que disfrutamos tan 
sólo los que dejamos pronto el lecho para, llenos de 
admiración, contemplar el sol que nace llenando todo de 
esplendor. 
 
. A veces canto a la aurora, unido a ti, y a todos los 
hombres- pocos- que se levantan para alabarte, cantarte y 
agradecer todo cuanto haces con cada ser humano. 
 
.Todos nos acogemos a ti, el único que da sentido auténtico 
a mi vida. Contigo me siento dichoso, rejuvenecido porque 
eres mi todo. 
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.Mis labios te cantan jubilosos porque se admiran de 
cuanto haces con tus cuidados. ¿Cuándo nos daremos o me 
daré cuenta de que bajo las alas de tu amor me siento 
protegido? 
 
 
 

Himno  
Cristo, alegría del mundo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Cristo, alegría del mundo, 
Cristo, 
alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 
¡Bendita la mañana 
que anuncia tu esplendor al universo! 
 
En el día primero, 
tu resurrección alegraba 
el corazón del Padre. 
En el día primero, 
vio que todas las cosas eran buenas 
porque participaban de tu gloria. 
 
La mañana celebra 
tu resurrección y se alegra 
con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra 
como un joven discípulo en tu busca, 
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sabiendo que el sepulcro está vacío. 
 
En la clara mañana, 
tu sagrada luz se difunde 
como una gracia nueva. 
Que nosotros vivamos 
como hijos de luz y no pequemos 
contra la claridad de tu presencia.  

 
REFLEXIÓN 
 
.Este himno me lleva directamente a Cristo, la luz primera 
a todas horas. Tras su resurrección, todo es novedad en el 
universo. 
 
. También mi vida se llena de la claridad que viene de tu 
resurrección; me viene el resplandor de la gloria del Padre 
en toda su obra creadora. 
 
.Por eso grito con toda mi voz la bendición de la mañana 
que inicia mi nuevo día. ¡Qué dicha siento hoy al saber y 
tomar conciencia de que tu luz me inunda en todo mi ser! 
 
.Todo es bueno, como dijo el Creador al crear el universo. 
Y como joven discípulo, siempre se es joven ante tu 
presencia, experimento que mi alegría se torna en más 
íntima. No quiero que nadie se me quede atrás para, con 
todas las fibras de mi ser, alabarte y cantarte por el don 
inapreciable de tu resurrección y su repercusión en mi 
vida. 
 
 
 

Himno  
Cristo, cabeza, Rey de los 
pastores 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Cristo, cabeza, rey de los pastores,  
el pueblo entero, madrugando a fiesta,  
canta la gloria de tu sacerdote  
himnos sagrados.  
   
Con abundancia de sagrado crisma,  
la unción profunda de tu Santo Espíritu  
le armó guerrero y le nombró en la Iglesia  
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jefe del pueblo.  
   
El fue pastor y forma del rebaño,  
luz para el ciego, báculo del pobre,  
padre común, presencia providente,  
todo de todos.  
   
Tú que coronas sus merecimientos,  
danos la gracia de imitar su vida,  
y al fin, sumisos a su magisterio,  
danos su gloria.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Señor, este día vuela mi mente a los pastores, obispos y 
autoridades eclesiales que entregaron su vida para 
guiarnos con su ejemplo y su vida a los demás creyentes. 
 
.Hoy vienen a la ventana de mi corazón. Se las abro de par 
en par para enamorarme de su magisterio, de su doctrina 
y sobre todo con el ejemplo de su vida, testimonio vivo 
para mí en este día concreto. 
 
.Son luz para todos los que seguimos adheridos a Jesús ya 
su Evangelio. Con sus palabras dirigieron palabras e ideas 
para aliviar las penas de los ciegos físicos o de alma. 
Fueron y siguen siendo el báculo con el que sostienen a los 
pobres. 
 
.Hicieron de su vida el lema de san Pablo: “Hechos para 
todos”. Por eso su ejemplo es una invitación para imitarlos 
a lo largo de nuestra existencia. 
 
 
 
 

Himno 
Cristo, el Señor 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Cristo, el Señor,  
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como la primavera,  
como una nueva aurora,  
resucitó.  
   
Cristo, nuestra Pascua,  
es nuestro rescate,  
nuestra salvación.  
   
Es grano en la tierra,  
muerto y florecido,  
tierno pan de amor.  
   
Se rompió el sepulcro,  
se movió la roca,  
y el fruto brotó.  
   
Dueño de la muerte,  
en el árbol grita.  
su resurrección.  
   
Humilde en la tierra,  
Señor de los cielos,  
su cielo nos dio.  
   
Ábranse de gozo  
las puertas del Hombre,  
que al hombre salvó.  
   
Gloria para siempre  
al Cordero humilde  
que nos redimió.  
  
Amén. 

  
   

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Para quien lo sabe amar, el mundo se quita su careta de 
infinito. Se hace tan pequeño como una canción, como un 
beso de lo eterno. 
 
.Así me siento hoy: un ser afortunado al que Cristo da las 
gracias por haberme traído la salvación. Con frecuencia 
repiten mis labios: “Tú eres mi luz y mi salvación. ¿A 
quién temeré?” No temo a nadie porque con tu 
resurrección todo ha cobrado vida nueva. 
 
. Y tan nueva que cada día la renuevo participando de tu 
Eucaristía, sacramento por excelencia en el que te como y 
me alimentas con dimensión eterna. 
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.Cuando hoy miro la cruz, doy un salto con mi corazón. No 
hay resurrección en mi vida diaria, si no acepto el dolor 
que me venga. Es una gran purificación unido a tu cruz 
cuyo fruto ha sido tu vida nueva resucitada. Nos has dado 
el cielo. Gracias, Señor. 
 
 
 

Himno  
¡Cristo ha resucitado! 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

¡Cristo ha resucitado! 
¡Resucitemos con él! 
¡Aleluya, aleluya! 
 
Muerte y Vida lucharon, 
y la muerte fue vencida. 
¡Aleluya, aleluya! 
 
Es el grano que muere 
para el triunfo de la espiga. 
¡Aleluya, aleluya! 
 
Cristo es nuestra esperanza 
nuestra paz y nuestra vida. 
¡Aleluya, aleluya! 
 
Vivamos vida nueva, 
el bautismo es nuestra Pascua. 
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¡Aleluya, aleluya! 
 
¡Cristo ha resucitado! 
¡Resucitemos con él! 
¡Aleluya, aleluya!  

   

Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Las lágrimas de la tierra le tienen siempre en flor su 
sonrisa. Esta mañana me he levando repitiendo en mis 
labios muchas veces: ¡¡Aleluya, aleluya, aleluya!! 
 
. Es un grito de alegría que resuena hoy en mi pecho, un 
grito que me lleva a sentir la gloria de tu resurrección. Y 
sueño en el día en que, por tu bondad, me lleves contigo 
resucitando a la vida nueva que nos has prometido. 
 
.Me alegro inmensamente porque has vencido a la muerte. 
En duro combate, cayó malherida para siempre. La mayor 
alegría que existe en la gente creyente es saber que vive y 
muere en la resurrección. 
 
. Estamos como granos de trigo  echados  en tierra para 
que  fructifique en ansias de ir saliendo del pecado y  nacer 
poco a poco al orden de tu resurrección. 
 
.Señor, haz que desde hoy camine por la autopista de tu 
vida para que siempre te cante el aleluya. 
 
 
 

Himno 
Cristo te llama, Pedro 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Cristo te llama, Pedro, y tú le sigues;  
dejas tu barca, pescador de hombres;  
roca y cimiento de la santa Iglesia  
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Cristo te hace.  
   
El te pregunta:  
"¿Me amas más que éstos?";  
tú le respondes: "Sabes que te quiero".  
El te encomienda todo su rebaño;  
tú lo apacientas.  
   
Tienes las llaves, atas y desatas;  
fiel al Maestro, amas más que niegas;  
llegas a Roma, con tu magisterio;  
mueres por Cristo.  
   
Desde tu cielo, mira a nuestra tierra,  
guía los pasos de tus sucesores  
que en el primado del amor, sirviendo,  
rigen la Iglesia.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Pedro, buenos días de felicitación. Sí, de verdad. Me 
admira la prontitud en seguir al Maestro. Dejaste las redes 
de pescador para hacer un trabajo parecido, pero en lugar 
del mar, sería el mar de la vida humana: ser pescador de 
hombres. 
 
.Cristo, a pesar de que no fueras el más inteligente, te 
nombró el jefe de los demás apóstoles y el cimiento de la 
Iglesia, que es Cristo vivo en la tierra mediante su Esposa. 
 
.Te imagino molesto cuando Jesús te pregunta por tres 
veces si los amabas. Por tu mente pasaba la película de tus 
tres negaciones cuando viste que tu Maestro murió en la 
cruz. Estabas desconcertado. 
 
.Admiro tu entrega. Tan grande fue que llegaste a Roma 
para morir en la cruz al revés del Señor. Y en la cárcel, 
preparatoria a tu martirio, escribiste tres cartas que 
rezuman tu amor de padre de la Iglesia naciente. 
 
.Te pido que sigas ayudando a tus sucesores, ahora a 
Benedicto XVI que, siguiendo las huellas de Juan Pablo II, 
está llevando la nave dela Iglesia con el testimonio de su 
sabiduría y santidad. 

Himno 
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Cuando el gallo, tres veces negaste 
a tu Maestro 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Cuando el gallo, tres veces  
negaste a tu Maestro;  
y él tres veces te dijo:  
"¿Me amas más que éstos?"  
   
Se te puso muy triste  
tu llanto y tu silencio:  
pero la Voz te habló  
de apacentar corderos.  
   
Tu pecado quemante  
se convirtió en incendio,  
y abriste tus dos brazos  
al madero sangriento.  
   
La cabeza hacia abajo  
y el corazón al cielo:  
porque, cuando aquel gallo,  
negaste a tu Maestro.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El desierto terrible arde todo por el amor de una 
yerbecilla; y ella le dice que no con la cabeza, y se ríe, y se 
va volando. 
 
. El desierto te acompañó durante las horas del fracaso 
aparente de tu Maestro. A pesar de todo, te admiro en esta 
situación dura. Tu llanto y tu silencio fueron los momentos 
para que en ti naciera una vida nueva. 
 
.Sí, porque arrepentido de tu pecado de negación al 
Maestro, brotó en u corazón una hoguera de amor, un 
amor tan grande que te convertiste en el centro, en el 
quicio de una nuevo edificio vivo, llamado Iglesia. 
 
.Si por ti y tus sucesores no hubiera corrido y siguiera 
corriendo la luz y la vida del Cristo resucitado, no existía 
después de más de dos mi años. 
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.Bendice desde el cielo a tus sucesores para que, a tu 
ejemplo, sean testigos de amor y entrega en la dirección de 
los creyentes y gente de buena voluntad. 
 
 
 

Himno 
Cuando la luz del día está en su 
cumbre, 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Cuando la luz del día está en su cumbre, 
eres, Señor Jesús, luz y alegría 
de quienes en la fe y en la esperanza 
celebran ya la fiesta de la vida. 
 
Eres resurrección, palabra y prenda 
de ser y de vivir eternamente; 
sembradas de esperanzas nuestras vidas, 
serán en ti cosecha para siempre. 
 
Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, 
de tu radiante luz llena este día, 
camino de alegría y de esperanza, 
real acontecer de nueva vida. 
 
Concédenos, oh Padre omnipotente, 
y tú, Hijo amado y Señor nuestro, 
por obra del Espíritu enviado, 
vivir ya de la fiesta de tu reino.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Y es 
una pena porque estás invitado a una fiesta impresionante. 
No hace falta que  te vistas de gala externamente sino más 
bien en tu interior. 
 
. La vida a la que la vida divina nos invita a diario y en 
cada instante, es precisamente la que tiene estos 
ingredientes: luz, alegría, fe y esperanza. 
 
.Necesitamos para esta fiesta el haz de tu luz del cielo 
proyectado en nuestra alma. Esta, ante tu presencia, se 
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transforma en ofrenda agradable a tu ojos. Esta luz  nos  
ilumina todos los momentos del día para que no me 
despiste ni aparte nunca de esta luz preciosa y exigente. 
 
.La alegría es el premio que concedes a quienes viven 
clavados en ti, Señor, autor de la verdadera alegría que 
nace en nuestra interioridad. 
 
. Y juntamente con la alegría, tu invitación requiere la 
fidelidad a tu persona divina, la esperanza que da sentido a 
nuestras caídas y desilusiones en los días malos.  
 
. De esta forma, estamos ya celebrando la fiesta celestial de 
forma adelantada. 
 
 

Himno 
Cuando la luz del sol es ya poniente 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Cuando la luz del sol es ya poniente, 
gracias, Señor, es nuestra melodía; 
recibe, como ofrenda, amablemente, 
nuestro dolor, trabajo y alegría. 
 
Si poco fue el amor en nuestro empeño 
de darle vida al día que fenece, 
convierta en realidad lo que fue un sueño 
tu gran amor que todo lo engrandece. 
 
Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte 
de pecadora en justa, e ilumina 
la senda de la vida y de la muerte 
del hombre que en la fe lucha y camina. 
 
Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza 
la noche oscura sobre nuestro día, 
concédenos la paz y la esperanza 
de esperar cada noche tu gran día.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Mar, ¿qué estás hablando? Una pregunta eterna. Tú, 
cielo, ¿qué respondes? El eterno silencio. 
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. A veces me ha sucedido despedir la luz del sol junto al 
mar para extasiarme ante los paisajes que se forman en el 
cielo. Y sumido en el silencio eterno, hago mi plegaria con 
todo sentimiento. 
 
. Ante esta inmensidad por arriba y abajo, me siento 
pequeño. Con esta pequeñez de mi persona ante estas dos 
realidades, noto que tan sólo te puedo ofrecer mis 
pequeños dolores, mis decaimientos, mi trabajo de esta 
jornada. 
 
. Pero me doy cuenta de que tu amor, ante este paisaje, se 
hace más grande porque tu amor todo lo agrande y lo hace 
atractivo. 
 
.Y antes de irme al descanso, tras hacer mi oración, 
concédeme la paz de mi conciencia para que duerma 
tranquilo como el bebé. 
 
 
 

Himno 
Cuando la muerte sea vencida 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Cuando la muerte sea vencida  
y estemos libres en el reino,  
cuando la nueva tierra nazca  
en la gloria del nuevo cielo,  
cuando tengamos la alegría  
con un seguro entendimiento  
y el aire sea como una luz  
para las almas y los cuerpos,  
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.  
   
Cuando veamos cara a cara  
lo que hemos visto en un espejo  
y sepamos que la bondad  
y la belleza están de acuerdo,  
cuando, al mirar lo que quisimos,  
lo veamos claro y perfecto  
y sepamos que ha de durar,  
sin pasión, sin aburrimiento,  
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.  
   
Cuando vivamos en la plena  
satisfacción de los deseos,  
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cuando el Rey nos ame y nos mire,  
para que nosotros le amemos,  
y podamos hablar con él  
sin palabras, cuando gocemos  
de la compañía feliz  
de los que aquí tuvimos lejos,  
entonces, sólo entonces, estaremos contentos.  
   
Cuando un suspiro de alegría  
nos llene, sin cesar, el pecho,  
entonces -siempre, siempre-, entonces  
seremos bien lo que seremos.  
   
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,  
gloria a Dios Hijo, que es su Verbo,  
gloria al Espíritu divino,  
gloria en la tierra y en el cielo.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Oye, corazón mío, los suspiros del mundo, que está 
queriendo amarte! 
 
.Este es mi grito, Señor, en el día de hoy. Te doy gracias 
por llamarme a la existencia, período de mi vida para 
alabarte en espera del anhelado encuentro contigo en el 
cielo. 
 
.Allí seré lo que soy y lo que has pensado para mí y los 
demás seres humanos. Ahora me queda llenarme de ti en 
este cuerpo y espíritu que, en su debilidad, te quiere. 
 
.Mírame y ámame tal y como soy, porque entonces sólo 
entonces me sentiré plenamente feliz. Haz que no me 
desvíe de tu camino ni de la vida que encierra tu 
Evangelio. 
 
.Y concédeme en tu misericordia que nos podamos ver 
cara a cara, porque entonces sólo entonces lograré lo que 
late en mi vida. 
 
 

Himno 



 81

Cuando llegó el instante de tu 
muerte 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  

Cuando llegó el instante de tu muerte 
inclinaste la frente hacia la tierra, 
como todos los mortales ; 
mas no eras tú el hombre derribado, 
sino el Hijo que muerto nos contempla.  

Cuando me llegue el tránsito esperado 
y siga sin retorno por mi senda , 
como todos los mortales, 
el sueño de rostro será lumbre 
y tu gloria mi gloria venidera.  

El silencio sagrado de la noche 
tu paz y tu venida nos recuerdan, 
Cristo, luz de los mortales; 
acepta nuestro sueño necesario 
como secreto amor que a ti se llega. 

Amén 

 
REFLEXIÓN 
 
. Tu cara anhelante persigue mis sueños como la lluvia por 
la noche. Cada día renuevo en mi ser el momento de tu 
muerte salvadora. Y lo hago porque te recuerdo para 
hacerte presente en mi vida. 
 
. Desde tu muerte, la muerte es sólo un tránsito que nos 
lleva a ti. Te doy las gracias porque nos miras con tu 
cabeza inclinada hacia la humanidad. 
 
.Nos contemplabas como testigo de tu muerte inocente, 
llevada a cabo por quienes te veían con malos ojos, porque 
rompías sus esquemas trasnochados y les estorbabas. 
 
. En este ambiente de silencio y sagrado de la noche, me 
uno totalmente a ti. Es la hora en que, al serenarse la gente 
y la naturaleza, me invitan a que esté a gusto contigo, no 
para saborear el instante final de tu vida terrenal, sino 
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para “pasar” (pascua) al encuentro definitivo contigo en la 
morada celestial. 
 
 

Himno 
Cuando vuelto hacia ti de mi pecado 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Cuando vuelto hacia ti de mi pecado  
iba pensando en confesar sincero  
el dolor desgarrado y verdadero  
del delito de haberte abandonado;  
   
cuando pobre volvíme a ti humillado,  
me ofrecí como inmundo pordiosero;  
cuando, temiendo tu mirar severo  
bajé los ojos, me sentí abrazado.  
   
Sentí mis labios por tu amor sellados  
y ahogarse entre, tus lágrimas divinas  
la triste confesión de mis pecados.  
   
Llenóse el alma en luces matutinas,  
y, viendo ya mis males perdonados,  
quise para mi frente tus espinas.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Señor, hoy, me siento especialmente triste. He pecado. Y 
esta realidad de la vida, propia de mi fragilidad, me lleva a 
considerar tu amor misericordioso conmigo. 
 
.Por eso te confieso con toda sinceridad: he sido un imbécil 
por mi comportamiento contigo. Es un absurdo que 
reaccione así frente a tu entrega salvadora de mi vida. Me 
siento humillado, apenado... 
 
.Sin embargo, eres un Dios de bondad. Sé que acoges mis 
pecados y los sepultas en el olvido. No eres como un 
guardia urbano apuntando multas. No, tu actitud es la de 
tener siempre el corazón abierto y con deseos de perdonar. 
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.Ahora que siento que me has perdonado, emprendo una 
vida nueva  porque has llenado mi  alma de luces 
matutinas y con la fuerza transformadora de tu amor. 
 
 

Himno 
Cuantas veces Señor, me habéis 
llamado 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado,  
y cuántas con vergüenza he respondido,  
desnudo como Adán, aunque vestido  
de las hojas del árbol del pecado!  
   
Seguí mil veces vuestro pie sagrado,  
fácil de asir, en una cruz asido,  
y atrás volví otras tantas atrevido,  
al mismo precio que me habéis comprado.  
   
Besos de paz os di para ofenderos,  
pero si fugitivos de su dueño  
yerran cuándo los hallan los esclavos,  
   
hoy que vuelvo con lágrimas a veros,  
clavadme vos a vos en vuestro leño  
y tendréisme seguro con tres clavos.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Una vez, soñamos los dos que no nos conocíamos. Y nos 
conocíamos. Y nos despertaremos a ver si era verdad que 
nos amábamos. 
 
. Señor, aquí vengo de nuevo con la recaída en el pecado. 
Me he cegado ante el mal. No he pensado en ti. Y así me ha 
ido. Me arrepiento sinceramente. 
 
. Me he despertado y me he dado cuenta de que era 
verdad. Ayer te ofendí de nuevo. Toda recaída significa 
para mi vida de fe, una vuelta a tu amor. 
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. Menos mal que no te cansas nunca de amar. Ese tu 
tiempo y tu gloria. Nos miras a los seres humanos, tus 
hijos, con amor de Padre. Sólo así, salimos adelante con 
entusiasmo para ponernos de nuevo en tu camino, verdad 
y vida. 
 
.Señor, acoge mi vida con su recaída. Acéptala en mi 
debilidad. Me siento tan arrepentido que, desde ahora, 
viviré apegado a ti. Me doy cuenta de nuevo que recaigo 
porque me aparto de ti para seguir mis caprichos o 
antojos. 
 
 
 

Himno 
Dador de luz espléndido 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Dador de luz espléndido  
A cuya luz serena,  
Pasada ya la noche,  
El día se despliega.  
   
Mensajero de luz  
que de luz centellea,  
no es del alba el lucero:  
eres tú, Luz de veras,  
   
más brillante que el sol,  
todo luz y pureza;  
enciende nuestro pecho,  
alumbra el alma nuestra.  
   
Ven, Autor de la vida,  
prez de la luz paterna,  
sin cuya gracia el cuerpo  
se sobresalta y tiembla.  
   
A Cristo, rey piadoso,  
y al Padre gloria eterna,  
y por todos los siglos  
al Espíritu sea.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. La mañana tiene su encanto, sobre todo, cuando nos 
levantamos temprano. Mis primeras palabras son siempre: 
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Gracias, Dios amado, por este nuevo día inundado con la 
belleza que has puesto en cada cosa y en cada persona. Es 
la hora en que contemplo cómo lentamente se despliega la 
luz del sol, Tú, en mi vida que te adora y te alaba. 
 
.Eres el mejor y el más puntual mensajero de luz para 
encender la llama de amor que arde por ti en mi corazón. 
 
. Ante ti, Amigo, todo es luz y pureza. La persona se afana 
por marchitar el carisma de su pureza en el alma y  en el 
cuerpo. Me acuerdo que cuando era niño aprendí esta 
frase que leí en un libro: “La azucena que brota en el 
jardín embalsamando el ambiente, es imagen del niño 
puro”. 
 
.Tú eres el autor de tantas almas vírgenes ante el brillo de 
tu esplendor. 
.Señor, haz que nunca pierda este amor sobre el precipicio. 
 
 
 

Himno  
Dame Señor, la firme voluntad 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Dame, Señor, la firme voluntad, 
compañera y sostén de la virtud; 
la que sabe en el golfo hallar quietud 
y, en medio de las sombras, claridad; 
 
la que trueca en tesón la veleidad, 
y el ocio en perennal solicitud, 
y las ásperas fiebres en salud, 
y los torpes engaños en verdad. 
Y así conseguirá mi corazón 
que los favores que a tu amor debí 
le ofrezcan algún fruto en galardón... 
 
Y aún tú, Señor, conseguirás así 
que no llegue a romper mi confusión 
la imagen tuya que pusiste en mí. 

 
 
REFLEXIÓN 
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. Menudos pensamientos míos, ¡con qué rumor de hojas 
suspiráis vuestra alegría en mi imaginación! 
 
. Esta alegría me brota de la voluntad fuerte que el Señor 
me ha dado. Cierto, contribuyo con  mi humilde 
colaboración para que sea efectiva en todo cuanto hago, 
pienso y digo. 
 
. Mi voluntad, Señor, quiere ser como la de María: 
disponible, abierta a tu amor de noche y de día. Este es el 
pensamiento que ilumina mi imaginación, recorre todos 
mis sentidos como una plegaria que te ofrezco desde mi 
corazón. 
 
.Con ella se aquieta el mal que hay en mí, intento 
dominarlo para que seas tú quien triunfe siempre; con esta 
voluntad  hago frente a la veleidad, al capricho lisonjero; 
con ella busco y te solicito valor y ánimos para que me 
mantenga unido a ti por siempre. 
 
. Esta voluntad, bien encaminada, me aparta del engaño, 
de la confusión y eres tú entonces el que impregna todo mi 
ser. Gracias. 
 
 
 

Himno 
Dame tu mano, María 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas; 
clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 
Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla. 
Aquí, en mi torpe mejilla, 
quiero ver si se retrata 
esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 
 
Déjame que te restañe 
ese llanto cristalino 
y a la vera del camino 
permite que te acompaña. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
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a los pies del árbol santo, 
donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la angustia: 
no quiero que sufras tanto. 
 
Qué lejos, Madre, la cuna 
y tus gozos de Belén: 
"No, mi Niño, no. No hay quien 
de mis brazos te desuna". 
Y rayos tibios de luna, 
entre las pajas de miel, 
le acariciaban la piel 
sin despertarle. ¡Qué larga 
es la distancia y qué amarga 
de Jesús muerto a Emmanuel! 
 
¿Dónde está ya el mediodía 
luminoso en que Gabriel, 
desde el marco del dintel, 
te saludó: "Ave, María"? 
Virgen ya de la agonía, 
tu Hijo es el que cruza ahí. 
Déjame hacer junto a ti 
ese augusto itinerario. 
Para ir al monte Calvario, 
cítame en Getsemaní. 
 
A ti, doncella graciosa, 
hoy maestra de dolores, 
playa de los pecadores, 
nido en que el alma reposa, 
a ti ofrezco, pulcra rosa, 
las jornadas de esta vía. 
A ti, Madre, a quien quería 
cumplir mi humilde promesa. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada María.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Hoy, María, quiero acompañarte en tu camino diario 
ayudando a los seres humanos. Tus miradas, en  ellos 
clavadas con la dulzura de una madre, le alientan en su 
camino y en su recorrido por tus sufrimientos. 
 
.Tus lágrimas de madre dolorido brillan en mí como soles 
que me indican el verdadero camino. No quiero separarme 
de tu compañía. Es más, deseo ver y sentir contigo la visión 
de la película breve de tu vida: anuncio del ángel, tu 
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incomprensión de aquel saludo, tu aceptación de la 
voluntad divina, tu parto en el pesebre, tu educación y la 
de tu Hijo en  Nazaret, y tu subida al monte Calvario... 
 
. Todo se recorre rápido ahora. Sin embargo, María, ¡cuán 
largos debieron ser aquellos días de la crucifixión de tu 
Hijo en la cruz! 
 
. Cuida de nosotros para que no lo crucifiquemos de nuevo 
con nuestros pecados. Y contigo, María, aguardo y espero 
que aceptes esta jornada en tu compañía. Te quiero y te 
amo, Señora y madre mía. 
 
 
 

Himno  
De luz nueva se viste la 
tierra 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
De luz nueva se viste la tierra, 
porque el Sol que del cielo ha venido 
en el seno feliz de la Virgen 
de su carne se ha revestido. 
 
El amor hizo nuevas cosas, 
el Espíritu ha descendido 
y la sombra del que es poderoso 
en la Virgen su luz ha encendido. 
 
Ya la tierra reclama su fruto 
y de bodas se anuncia alegría, 
el Señor que en los cielos moraba 
se hizo carne en la Virgen María. 
 
Gloria a Dios, el Señor poderoso, 
a su Hijo y Espíritu Santo, 
que en su gracia y su amor nos bendijo 
y a su reino nos ha destinado.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
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.¡Enhorabuena! En tus adolescencia florida, vino a ti la 
fuerza del Espíritu para  fecundar tu seno. Nada de 
relaciones humanas, nada que supiera a placer, nada que 
tuviera el aire de un ser normal.  
 
. Dios te preparaba, en tu delicada virginidad, a que no la 
perdieras nunca porque en ti, en tu carne florida y sin 
contaminación desde tu mismo nacimiento, habitaría nada 
más y nada menos que el Hijo de Dios. 
 
. Admirado me quedo al ver tu cuerpo virgen de una nueva 
carme divina revestido; admirado y en silencio adoro tu 
designio. Eres la flor más bella entre todas las mujeres. 
Ninguna como tú llevó en su seno a un ser tan querido. 
 
. Gracias por aceptar y cumplir- sin entender- los designios 
divinos. 
 
 
 

Himno 
De la vida en la arena 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
De la vida en la arena 
me llevas de la mano 
al puerto más cercano, 
al agua más serena. 
El corazón se llena, 
Señor, de tu ternura; 
y es la noche más pura 
y la ruta más bella 
porque tú estás en ella, 
sea clara u oscura. 
 
La noche misteriosa 
acerca a lo escondido; 
el sueño es el olvido 
donde la paz se posa. 
Y esa paz es la rosa 
de los vientos. Velero, 
inquieto marinero, 
ya mi timón preparo 
-tú el mar y cielo claro- 
hacia el alba que espero 
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REFLEXIÓN 
 
.El que lleva su farol a la espalda, no echa delante más que 
su sombra. 
 
.Me dejo llevar con todo el placer del mundo guiado por tu 
mano. Sé que a ti asido no iré por malos caminos, sino a 
sitios seguros. 
 
. Cuando en mi ruta encuentre que mi cuerpo siente sed, 
con la sola mirada sabrás darme agua limpia y serena del 
lago y de la fuente cristalina. 
 
.Noto que tu corazón palpita de ternura ante mis súplicas 
cuando me faltan las fuerzas  para caminar. 
 
. Tus manos y tus brazos me cogen y abrazan para que 
experimente el saludo de la paz, como una rosa de los 
vientos que me orienta a puerto seguro. 
 
 
 

Himno 
De rodillas, Señor ante el calvario 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

De rodillas, Señor ante el sagrario,  
que guarda cuanto queda de amor y de unidad.  
Venimos con las flores de un deseo,  
para que nos las cambies en frutos de verdad.  
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.  
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.  
   
Como ciervos sedientos que van hacia la fuente,  
vamos hacia tu encuentro, sabiendo que vendrás;  
porque el que la busca es porque ya en la frente  
lleva un beso de paz, lleva un beso de paz.  
   
Como estás, mi Señor, en la custodia  
igual que la palmera que alegra el arenal,  
queremos que en el centro de la vida  
reine sobre las cosas tu ardiente caridad.  
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.  
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.  
Amén  
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REFLEXIÓN 
 
.  La riqueza de la vida está en los títulos del mundo; su 
vale, en los del amor. 
 
. Pasamos ante las iglesia sin pararnos. Una pena. 
Personalmente, cuando voy andando y veo un templo 
abierto, entro y saludo al Señor. 
 
. Ahí está el motor de la vida, el alimento que nos catapulta 
hasta la vida eterna. Es el mejor de los títulos del día: 
pasar un rato con el Jesús en el sagrario. Y de rodillas, 
porque, de rodillas, la persona se engrandece y se le van los 
humos de la vanidad. 
 
. Siento tan hondo bienestar en mi alma, que no es fácil 
describir: paz, serenidad, fuerza y alegría para 
reemprender mi senda. 
 
. Ahí lo tenemos, al Señor, y sin embargo pasamos de 
largo. Atraen más los comercios para consumir y gastar. Y 
con el Señor siempre se gana en riqueza interior. Es el sitio 
en el que mejor se compra y se vende. 
 
. ¿Cuándo nos daremos cuenta de esta realidad que está a 
nuestro lado? 
 
 
 

Himno 
De un Dios que se encarno 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
De un Dios que se encarnó muestra el misterio 
la luz de Navidad. 
Comienza hoy Jesús, tu nuevo imperio 
de amor y de verdad. 
 
El Padre eterno te engendró en su mente 
desde la eternidad, 
y antes que el mundo, ya eternamente, 
fue tu natividad. 
 
La plenitud del tiempo está cumplida; 
rocío bienhechor 
baja del cielo, trae nueva vida 
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al mundo pecador. 
 
¡Oh santa noche! Hoy Cristo nacía 
en mísero portal; 
Hijo de Dios, recibe de María 
la carne del mortal. 
 
Señor Jesús, el hombre en este suelo 
cantar quiere tu amor, 
y, junto con los ángeles del cielo, 
te ofrece su loor. 
 
Este Jesús en brazos de María 
es nuestra redención; 
cielos y tierra con su abrazo unía 
de paz y de perdón. 
 
Tú eres el Rey de Paz, de ti recibe 
su luz el porvenir; 
Angel del gran Consejo, por ti vive 
cuando llega a existir. 
 
A ti, Señor, y al Padre la alabanza, 
y de ambos al Amor. 
Contigo al mundo llega la esperanza; 
a ti gloria y honor.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
.Cada mañana de Dios es una sorpresa para él mismo. 
 
.La gran sorpresa para el universo fue la noche de 
Navidad: Dios mismo nacía para franquearnos la entrada 
y restablecer las relaciones con el Padre de una forma 
nueva. 
 
.Señor, como creyente agradecido, hay dos noches que me 
llenan plenamente: la noche de tu nacimiento y la de tu 
resurrección. 
 
. ¡Qué noches más lindas! La tierra jamás había conocido 
que en plena noche el Sol brillara más que nunca hasta en 
las entrañas de la tierra! 
 
.¡Benditas noches de vida nueva y de resurrección! Sois el 
estandarte más grande en el que brilla la divinidad. Me 
quedo anonadado cuando participo humildemente en su 
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celebración. Nada hay más bello en mi vida. Y estas dos 
noches, convertidas en día, las vivo cada día siguiendo al 
Señor: naciendo a nueva vida y dejando tras de mí lo que 
sepa a pecado e imperfección. Lucha continua. 
 
 
 

Himno  
De una Virgen hermosa 
Autor: Liturgia de las horas 
 

De una Virgen hermosa  
celos tiene el sol,  
porque vio en sus brazos  
otro Sol mayor.  
   
Cuando del oriente  
salió el sol dorado,  
y otro Sol helado  
miró tan ardiente,  
quitó de la frente  
la corona bella,  
y a los pies de la Estrella  
su lumbre adoró,  
porque vio en sus brazos  
otro Sol mayor.  
   
"Hermosa María  
-dice el sol, vencido-,  
de vos ha nacido  
el Sol que podía  
dar al mundo el día  
que ha deseado".  
Esto dijo, humillado,  
a María el sol,  
porque vio en sus brazos  
otro Sol mayor.  
   
Al Padre y al Hijo  
gloria y bendición,  
y al Espíritu Santo  
por los siglos honor.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. ¿Qué esperas, luna? Al sol, para dejarle pasar. 
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. Señor, es natural que el sol tuviera celos del Sol de tu 
vida. No comprende que él es también criatura tuya. Y 
además, te sigue fielmente desde la creación. 
 
. Pero debe darse cuenta de que su luz calienta el cuerpo. 
Tu Sol, sin embargo, calienta y purifica el alma, da una 
dimensión sobrenatural a cuanto hacemos. 
 
.Y para colmo, has colocado a María entre tú y el sol. Ella 
brilla como una luminaria inmensa en los corazones de las 
personas; ella es el camino que nos lleva hacia ti. 
 
. Ella, como  la luna, deja paso libre para que seas tú el que 
ilumina y transforma nuestra existencia en constante 
homenaje a tu bondad, a tu amor y a tu gracia. 
 
 
 

 Himno  
Decidid a la noche clara 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Decid a la noche clara  
tome en sus manos el arpa,  
y salmos de David cante,  
cante con la Virgen santa.  
   
Angeles del cielo vienen,  
de luz son las bellas alas,  
y un canto divino traen  
para estas nupcias sagradas.  
   
Y, al amanecer, las aves  
y el alba que se levanta,  
con silbos del universo  
cantadle vuestra alabanza.  
   
Del Padre eterno nacido,  
nace en carne la Palabra,  
con nosotros vida y muerte,  
y una muerte ensangrentada.  
   
Al Hijo de Dios cantemos,  
¡Ay, gracia desenfrenada!  
Ni los cielos sospecharon  
que el mismo Dios se encarnara.  
   
¡Oh gracia para adorar,  
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que nunca cupo más alta!  
Tú, para hacernos divinos,  
humano a nosotros bajas.  
   
Cantad, criaturas todas,  
que todas estáis salvadas,  
y con la boca quedaos  
al Padre diciendo: "¡Gracias!"  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Existo. ¡Perpetua sorpresa, que es la vida! 
 
.La noches es tiempo sagrado porque, tras la  jornada en 
contacto con Dios, las personas y la naturaleza, a estas 
horas se me vienen a la mente todas ellas en un acto de 
gratitud que supera toda pena. 
 
. Y la supera porque el día, en cada momento, ha sido una 
sorpresa. Incluso la Virgen maría, en su celeste trono, es 
digna que le cante y le alabe. 
 
. Este tiempo es tan bello que, en él, uno hace bodas 
sagradas con el Señor. Y cuando amanece, los pájaros nos 
orientan con sus trinos a la primera hora. 
 
.Soy criatura salvada por el amor de Dios que me 
encamina por el camino de la verdad. La noche es tiempo 
de salvación. La noche oscura la ilumina, desde dentro, el 
Señor. Y lo hace con tanta luz que parece como el día. 
 
. La noche es mensajera de paz para el alma que se serena. 
 
 
 

Himno 
Autor: Liturgia de las horas 

Dejado ya el descanso de la noche, 
despierto en la alegría de tu amor, 
concédeme tu luz que me ilumine 
como ilumina el sol.  
No sé lo que será del nuevo día 
que entre luces y sombras viviré, 
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pero sé que, si tú vienes conmigo, 
no fallará mi fe.  
Tal vez me esperen horas de desierto 
amargas y sedientas, mas yo sé 
que, si vienes conmigo de camino, 
jamás yo tendré sed.  
Concédeme vivir esta jornada 
en paz con mis hermanos y mi Dios, 
al sentarnos los dos para la cena, 
párteme el pan Señor.  
Recibe, Padre santo, nuestro ruego, 
acoge por tu Hijo la oración 
que fluye del Espíritu en el alma 
que sabe de tu amor.  

Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
.Los árboles llegan hasta mi ventana, como la voz 
anhelante de la  tierra  muda. 
 
. Su visión me anima a levantarme y dirigir como ellos mi 
mirada hacia la altura. Es en ella en donde descansa mi 
alma, en donde encuentra  consuelo, alivio y ganas de vivir. 
 
.No sé qué me pasará hoy. Sólo lo sabes tú, amigo Jesús. 
Intentaré no fallar a tus designios sobre mi persona. 
Aunque humilde y sencilla está a tu entera disposición. 
 
.Sé que tu amor nunca falla. Y por esta razón derramaré a 
mi derredor el aroma de tu Evangelio, hecho de 
comprensión para los otros y de entrega sin límites a todo 
necesitado en el mundo material y espiritual. 
 
.Me doy cuenta de que , hoy, la gente necesita más que le 
escuchen, que se les diga una buena palabra más que lo 
simplemente económico. Eso ya lo hacen otros. La gente y 
también yo necesitamos de tu amor. 
 
 
 

Himno 
Delante de la cruz los ojos míos  
Autor: Liturgia de las horas 
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Delante de la cruz los ojos míos  
quédenseme, Señor, así mirando,  
y sin ellos quererlo estén llorando,  
porque pecaron mucho y están fríos.  
   
Y estos labios que dicen mis desvíos,  
quédenseme, Señor, así cantando,  
y sin ellos quererlo estén rezando,  
porque pecaron mucho y son impíos.  
   
Y así con la mirada en vos prendida,  
y así con la palabra prisionera,  
como la carne a vuestra cruz asida,  
   
quédeseme Señor, el alma entera;  
y así clavada en vuestra cruz mi vida  
Señor, así, cuando queráis me muera 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Creando se encuentra Dios a sí mismo. 
 
. Señor, así quiero encontrarme conmigo mismo. Me hace 
falta este encuentro porque he andado a la deriva durante 
el día de ayer. 
 
. Y caminando a la deriva, me he perdido y alejado de ti. 
He seguido lo fácil de mis gustos personales que me han 
llevado al pecado. 
 
. Por eso hoy, ante tu cruz, lloro mis faltas. Enciende en 
mis ojos fríos la luz de tu mirada creadora. Si te complaces 
creando, crean en mí un alma nueva con el perdón. 
 
.Haz que mis labios digan sólo la palabra misericordia 
para, al repetirla muchas veces, entre en tu corazón que 
siempre me quiere, me ama y me da el perdón, alivio para 
quien tanto te ansía. 
 
.Crea en mí un corazón puro, tan blanco como la nieve, tan 
resplandeciente como el sol que nos ilumina. 
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Himno 
Desde la cruz redentora 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Desde la cruz redentora,  
el Señor nos dio el perdón,  
y, para darnos su amor,  
todo a la vez, sin medida,  
abrió en su pecho una herida  
y nos dio su corazón.  
Santa cruz de Jesucristo,  
abierta como dos brazos:  
rumbo de Dios y regazo  
en la senda del dolor,  
brazos tendidos de amor  
sosteniendo nuestros pasos.  
Sólo al chocar en las piedras  
el río canta al Creador;  
del mismo modo el dolor,  
como piedra de mi río,  
saca del corazón mío  
el mejor canto de amor.  
Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Mi corazón se mustia en silencio, y no sé decir por qué. 
Son cosas pequeñitas que nunca pide, ni entiende, ni 
recuerda. 
 
. Mas, postrado ante tus cruz, mis ojos lloran lágrimas de  
arrepentimiento. Mi corazón se ha puesto mustio porque 
no ha seguido tus mandamientos. 
 
. Mandamiento significa amor a ti y, sin embargo, he 
seguido los míos. Y al perder la conexión con tu ideal sobre 
mí, tan sólo me queda acudir a tu cruz en la que te veo con 
los brazos abiertos y ofreciéndome el perdón. 
 
.Ahí clavado, Señor, eres la mejor sinfonía que bellamente 
canta tu amor para con nosotros, sobre todo cuando nos 
hemos alejado de ti. Toda tu cruz es un lindo canto de 
amor. La brazo, la beso y ante ella te doy gracias con mi 
corazón arrepentido. 
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Y ante ella reconozco mi fallo y, en lugar de caer en 
depresión, me levanto porque sé que me amas. ¿Qué más 
puedo pedir? 
 
 
 

Himno  
¡Detente, aurora de este 
nuevo día 
Autor: Liturgia de las horas 
 

¡Detente, aurora de este nuevo día,  
refleja en mis pupilas tu paisaje!   
Mensajera de amor, es tu equipaje  
la hermosura hecha luz y profecía.  
   
¡Detente, aurora, dulce epifanía,  
rostro de Dios, qué bello es tu mensaje!  
Queme tu amor mi amor que va de viaje  
en lucha, y en trabajo y alegría.  
   
Avanzamos, corremos fatigados,  
mañana tras mañana enfebrecidos  
por la carga de todos los pecados.  
  
Arrópanos, Señor, con la esperanza;  
endereza, Señor, los pies perdidos,  
y recibe esta aurora de alabanza.  
  
Amén 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 

.El pájaro quisiera ser nube. La nube, pájaro. 
 
. Me gustaría esta mañana ser pájaro para, 
desde la altura contemplar el nacimiento de la 
aurora, la manifestación natural en la que te 
manifiestas con todo tu esplendor. 
 
. En esta hora eres para mí simple y pura 
epifanía. Me quedo extasiado ante ti alegre en 
tu presencia que me envuelve. 
 
.Recibe mi alabanza matutina como una dulce 
canción, como la mejor melodía que nace y 
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vibra en mi corazón. Este necesita lo que le 
ofreces  con tanta luminosidad: el mensaje de 
tu amor y tú, Señor, mi tierna alabanza. 
 
 
 

Himno  
Dichosa tu 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Dichosa tú, que, entre todas,  
fuiste por Dios sorprendida  
con tu lámpara encendida  
por el banquete de bodas.  
   
Con el abrazo inocente  
de un hondo pacto amoroso,  
vienes a unirte al Esposo  
por virgen y por prudente.  
   
Enséñanos a vivir;  
ayúdenos tu oración;  
danos en la tentación  
la gracia de resistir.  
   
Honor a la Trinidad  
por esta limpia victoria.  
Y gloria por esta gloria  
que alegra la cristiandad.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Buenos días, Señor, amigo. Me siento muy 
honrado porque me hayas invitado al banquete 
de bodas. Sé que no necesito hacer gastos en 
ropa ni en regalos. 
 
. Porque lo que me pides para participar en 
esta banquete, es mi vestido interior, es decir, 
mi transparencia y blancura de alma, de 
fúlgidos deseos... 
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.Me pides que tus preceptos sean para mí una 
lámpara que ilumine mis pasos para vivirlos y 
cumplirlos según tu voluntad. 
 
. En este banquete me enseñas a vivir unido a 
ti en todo momento y, por eso, me siento más 
fuerte para resistir ante el mal que me acecha 
en cada momento. Pero confío en ti. Gracias 
por la invitación. 
 
 

Himno 
Dieron muerte al heredero 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Dieron muerte al Heredero,  
su oblación es haz de luz  
reina Dios desde el madero  
fulge el signo de la cruz.  
   
En los cielos contemplamos  
nuestra prenda tan locuaz  
como símbolo divino  
de salud, de amor, de paz.  
   
¡Resplandece, brilla, avanza,  
oh estandarte del gran Rey!  
¡Oh cruz, única esperanza  
y resumen de su ley!  
   
Que presidas nuestra suerte  
-cada cual con nuestra cruz-  
 y en la hora de la muerte  
nos conduzcas a Jesús.  
   
Gloria al Padre con el Hijo  
y el Espíritu de amor;  
las tres personas reciban  
por la cruz igual honor.   
  
Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
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Tu ídolo se ha deshecho en polvo, para que sepas que el 
polvo de Dios es más grande que tu ídolo. 
 
. Señor, mis pequeños ídolos se han desvanecido ante el 
leño de tu cruz. Se ha convertido para mí en el estandarte 
que da sentido a mi vida en sus diversas circunstancias: en 
los dolorosos porque uno mi dolor a tu  dolor para ir 
completando lo que falta a la creación, para unir mi dolor 
a quienes sufren con el hálito de mi oración. 
 
.Ante tu cruz, ¿qué son los pequeños ídolos que me fabrico 
con mis placeres, mis egoísmos, mis conversaciones 
vanas...Nada, no son nada ante ti que, gracias, los 
destruyes con el gozo de tu amor hecho perdón. 
 
. Haz, amigo Señor, que sólo tenga como Dios a ti, y no a 
mis antojos. 
 
 

Himno 
Dios de la luz, presencia ardiente  
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Dios de la luz, presencia ardiente  
sin meridiano ni frontera:  
vuelves la noche mediodía,  
ciegas al sol con tu derecha.  
 
Como columna de la aurora,  
iba en la noche tu grandeza;  
te vio el desierto, y destellaron  
luz de tu gloria las arenas.  
 
Cerró la noche sobre Egipto  
como cilicio de tinieblas,  
para tu pueblo amanecías  
bajo los techos de las tiendas.  
 
Eres la luz, pero en tu rayo  
lanzas el día o la tiniebla:  
ciegas los ojos del soberbio,  
curas al pobre su ceguera.  
 
Cristo Jesús, tú que trajiste  
fuego a la entraña de la tierra,  
guarda encendida nuestra lámpara  
hasta la aurora de tu vuelta.  
  
Amén. 
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 REFLEXIÓN 
 
. Cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca 
de lo grande. 
 
. Así, Dios mío me quiero encontrar. Con mi actitud 
humilde estoy en condiciones de acercarme a ti. Rechazas 
al soberbio porque le sobras. Este tiene como “dios” su 
propia riqueza y su fuerza. 
 
.Y a pesar de que tú no tienes fronteras, ni nadie pone 
límites a tus deseos, el humilde en ti encuentra su solaz, su 
consuelo; el pobre busca su consuelo en tu amor. 
 
.Incluso de noche puedo ver tu grandeza en la que brillas 
con la luna y las estrellas que mantienen su orden y siguen 
tus órdenes desde que las fundaste. 
 
.Las mismas arenas del desierto las conviertes en tierras 
fértiles porque para ti todo es posible. Nadie ni nada se te 
resiste. Gracias, Dios mío, por tu benevolencia, tu amor 
gratuito. 
 
 
 

Himno  
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro! 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,  
la Iglesia nos sumerge en tu misterio;  
te confesamos y te bendecimos,  
Señor, Dios nuestro.  
   
Como un río en el mar de tu grandeza,  
el tiempo desemboca en hoy eterno,  
lo pequeño se anega en lo infinito,  
Señor, Dios nuestro.  
   
Oh Palabra del Padre, te escuchamos:  
Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo;  
Oh Espíritu de Amor, ven a nosotros;  
Señor Dios nuestro.  
   
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!  
Haced de nuestras almas vuestro cielo,  
llevadnos al hogar donde tú habitas,  
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Señor, Dios nuestro.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:  
fuente de gozo pleno y verdadero,  
al Creador del cielo y de la tierra,  
Señor, Dios nuestro.  
  
Amén 

 
REFLEXIÓN 
 
. Gracias, Señor, porque no soy una rueda del poder, 
porque soy uno con los que él aplasta. 
 
.Señor, ante la fiesta de la Santísima Trinidad, me acojo 
ante las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y un 
solo Dios. 
 
. Por muy inteligente que sea el hombre, nunca podría 
llegar a comprender este misterio. Es gracias a la Biblia, en 
donde está tu palabra revelada, la que nos permite saber 
cómo es vuestra vida dinámica, vuestras relaciones y 
vuestro cariño por cada persona y cada cosa creada. 
 
.Me queda una sola salida: la adoración, escuchar tu 
palabra, pediros que mi relación contigo, Señor, sea 
auténtica, transformadora, comunicativa, a mi estilo, en mi 
contacto con los demás. 
 
.Adoración es mi mejor actitud. Dejarme embriagar por 
vuestro amor y n darle vueltas a la cabeza para 
comprender este misterio tan excelso. 
 
 
 

Himno 
Dios te salve, Anunciación 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Dios te salve, anunciación,  
morena de maravilla,  
tendrás un Hijo más bello  
que los tallos de la brisa.  
   
Mensaje de Dios te traigo.  



 105

El te saluda, María,  
pues Dios se prendó de ti,  
y Dios es Dios de alegría.  
   
Llena de gracia te llamo  
porque la gracia te llena;  
si más te pudiera dar,  
mucha más gracia te diera.  
   
El Señor está contigo  
aún más que tú estás con Dios;  
tu carne ya no es tu carne,  
tu sangre ya es para dos.  
   
Y bendita vas a ser  
entre todas las mujeres,  
pues, si eres madre de todos,  
¿quién podría no quererte?  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La vida se nos da, y la merecemos dándola. 
 
.María, me uno a ti en el momento feliz en que recibiste el 
anuncio del ángel Gabriel. Te quedaste turbada ante el 
mensaje. No tenías idea de casarte porque, desde joven, 
ofreciste tu virginidad a Dios. 
 
.Siempre que el Señor nos visita cada día, sentimos 
turbación. Nos comunica que actuemos a él unidos para 
anunciar buenas noticias al mundo que nos rodea. 
 
. Hoy, con tanta tecnología, sólo comunican malas noticias, 
lo que impacta a la gente, lo que crea morbo y adicción. 
Dios se quedó prendado de ti, te llenó de gracia. 
 
. Quisiera que la el don de Dios siempre habitara en mi 
alma siendo consciente de que está conmigo. 
 
. Te alabo y te bendigo, María, porque supiste obedecer a 
Dios, aunque no entendieras nada. El es distinto a 
nosotros, pero sabemos que nos ama. 
 
 
 

Himno 
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¿Dónde está muerte, tu victoria?  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¿Dónde está muerte, tu victoria?  
¿Dónde está muerte, tu aguijón? 
Todo es destello de tu gloria, 
clara luz, resurrección. 
   
Fiesta es la lucha terminada, 
vida es la muerte del Señor, 
día la noche engalanada, 
gloria eterna de su amor. 
   
Fuente perenne de la vida, 
luz siempre viva de su don, 
Cristo es ya vida siempre unida 
a toda vida en aflicción. 
   
Cuando la noche se avecina, 
noche del hombre y su ilusión, 
Cristo es ya luz que lo ilumina, 
Sol de su vida y corazón. 
   
Demos al Padre la alabanza, 
por Jesucristo, Hijo y señor, 
denos su espíritu esperanza 
viva y eterna de su amor.  
  
Amén 

  
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Se terminó mi día. Estoy como un barco sacado a la playa, 
oyendo, en mi anochecer, la danza de la marea. 
 
. Y con esta danza de la marea, dirijo mi mirada a ti frente 
al mar azul e inmenso. Me quedo hasta bien entrada la 
noche. Tan sólo la luz rielando en la superficie marina, la 
luz de algunos barcos me susurran al oído y murmura mi 
corazón: ahí está el Señor. 
 
.Igual que el mar alberga vida para muchos peces y para el 
ser humano, así en nuestra vida interior está tu vida 
presente porque, en lugar de estar habitada por el pecado, 
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ahora ya, con tu resurrección, has vencido a la muerte que 
reinaba en nosotros por culpa de Adán y Eva. 
 
.Igual que he visto la noche engalanada ante el mar y el 
firmamento cuajado de estrellas, así me siento engalanado 
porque tu amor penetra todo mi ser. 
 
. Y todo es gloria de tu amor; eres la fuente en la sacio mi 
sed de peregrino que recorre el camino de tu Evangelio. 
Gracias, Señor, por haber vencido al Maligno rebelde. 
 
 

Himno 
Edificaste una torre 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Edificaste una torre 
para tu huerta florida; 
un lagar para tu vino 
y, para el vino, una viña.  
 
Y la viña no dio uvas, 
ni el lagar buena bebida: 
sólo racimos amargos 
y zumos de amarga tinta.  
 
Edificaste una torre,  
Señor, para tu guarida; 
un huerto de dulces frutos, 
una noria de aguas limpias, 
un blanco silencio de horas 
y un verde beso de brisas  
 
Y esta casa que es tu torre, 
este mi cuerpo de arcilla, 
esta sangre que es tu sangre 
y esta herida que es tu herida 
te dieron frutos amargos,  
amargas uvas y espinas.  
 
¡Rompe, Señor, tu silencio, 
rompe tu silencio y grita!  
Que mi lagar enrojezca  
cuando tu planta lo pisa, 
y que tu mesa se endulce 
con el vino de tu viña.  
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
 
.Amigo, bebe mi vino en mi propio vaso, que, echado en el 
de otro, pierde su flor y su espuma. 
 
. El vino, tomado con moderación, alegra la vida, ameniza 
la conversación. El la torre de nuestra persona se conserva 
lo mejor que Dios nos ha entregado: las flores que crecen 
en el jardín de nuestro interior y que se difunden al 
exterior. 
 
. Nuestra vida es una noria dela que sacamos el agua fresca 
y limpia de nuestras cualidades para el servicio de todo los 
semejantes, imágenes de Dios. 
 
.Y nuestra vida es también un blanco silencio deseado y 
buscado para que, en estos instantes silenciosos, nos 
recreemos en la acción misteriosa que Dios hace de nuestra 
vida. Nuestra existencia puede ser toda ella un verde beso 
de brisa marinera que suaviza y alegra el rostro. 
 
. Gracias, Señor, y haz de mi vida una ofrenda para todo el 
que vive junto a mí. Y que el vino de mi vida sirva para 
alegrar a todos. 
 
 

Himno 
El agua pura, don de la mañana 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
El agua pura, don de la mañana,  
da a los ojos el brillo de la vida,  
y el alma se despierta cuando escucha  
que el ángel dice: «¡Cristo resucita!»  
   
¡Cómo quieren las venas de mi cuerpo  
ser música, ser cuerdas de la lira,  
y cantar, salmodiar como los pájaros,  
en esta Pascua santa la alegría!  
   
Mirad cuál surge Cristo transparente:  
en medio de los hombres se perfila  
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su cuerpo humano, cuerpo del amigo  
deseado, serena compañía.  
   
El que quiera palparlo, aquí se acerque,  
entre con su fe en el Hombre que humaniza,  
derrame su dolor y su quebranto,  
dé riendas al amor, su gozo diga.  
   
A ti, Jesús ungido, te ensalzamos,  
a ti, nuestro Señor, que depositas  
tu santo y bello cuerpo en este mundo,  
como en el campo se echa la semilla.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Por amor a lo imperfecto, se cuelga lo perfecto de 
hermosura. 
 
.Quiero que mi amor brille de hermosura porque he 
tomado conciencia de que tu presencia me ayuda a ser 
agua pura y limpia como la del lago de alta montaña. 
 
.Mi vida se despierta ante tu llamada diaria para que, día a 
día, viva la pascua de la alegría, el paso de tu caricia por 
mi alma querida y a la que sostienes con el brillo de tu 
gracia. 
 
.Te ensalzo este día de forma especial porque te suplico 
que no ceses de sembrar en mi huerto tus semillas que 
florecerán en frutos abundantes para tu gloria y como 
reflejo de tu amor derramado gratis en mi corazón. 
 
. Haz que aspire a lo perfecto, a la unión contigo. Y que, 
lentamente pero sin pausa, vaya alejando de mi existencia 
todo lo imperfecto. Gracias, amigo Señor. 
 
 
 

Himno 
El alma mensajera 
Autor: Liturgia de las horas 
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El alba mensajera  
del sol de alegre brillo  
conoce este martillo  
que suena la madera.  
La mano carpintera  
madruga a su quehacer,  
y hay gracia antes que sol en el taller.  
   
Cabeza de tu casa  
del que el Señor se fía,  
por la carpintería  
la gloria entera pasa.  
Tu mano se acompasa  
con Dios en la labor,  
y alargas tu la mano del Señor.  
   
Y, pues que el mundo entero  
te mira y se pregunta,  
di tú como se junta  
ser santo y carpintero,  
la gloria y el madero,  
la gracia y el afán,  
tener propicio a Dios y escaso el pan.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Dios dice al hombre: Te lastimo porque te curo, te castigo 
porque te amo. 
 
. Tu vida, Señor, es para mí la mejor alma mensajera. Sé 
que cuando lo paso algo mal, es entonces cuando más 
siento en mi interior que me hace falta mayor perfección, y 
es también cuando más experimento que me amas. 
 
. Toda prueba nace de tu amor y éste es siempre saludable, 
curativo. Así fue para san José. Hizo de su trabajo de 
carpintería una continua oración y al mismo tiempo una 
forma de ganarse la vida para María y el Niño Jesús. 
 
.Supo combinar magníficamente las dos realidades que tú 
buscas en nosotros: ser santo y carpintero. 
 
. Cierto que, como dice el Génesis, nos ganaremos la vida 
con el sudor de nuestra frente. Pero si todo lo hacemos en 
tu  divina presencia, estamos logrando nuestra propia 
santificación. 
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Himno 
El cielo y la tierra 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
El cielo y la tierra  
celebren, aplaudan  
a la Iglesia, esposa  
sin arruga y mancha.  
   
Descienda a nosotros  
la ciudad sagrada,  
en que todo es nuevo  
y de rica gala.  
   
En piedras preciosas  
está cimentada,  
y bien construida  
en brillos de gracia.  
   
Las piedras preciosas  
que están a su entrada  
muestran la hermosura  
de esta casa santa.  
   
Descienda a nosotros  
esta santa casa,  
que hizo el Rey eterno  
para su morada.   
  
Amén. 

   

REFLEXIÓN 
 
.El bien puede resistir derrotas; el alma, no. 
 
.Admiro esta mañana a la Iglesia. Este himno es un cántico 
glorioso es una maravilla porque Dios está con ella desde 
que la fundó hasta el final de los tiempos. 
 
.El cielo y la tierra se unen a ella porque saben que es roca 
firme para combatir contra todos los enemigos que la 
asedian. Hasta ahora, nadie ha podido con ella. Es su alma 
vivificada por el Espíritu Santo. Su alma nunca se rinde 
ante quien la ataque. 
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.Ella representa para cada creyente el brillo de la gracia 
divina, que la baña desde arriba abajo. Es la casa santa en 
la que habita Dios. ¡Lástima que no haya más gente que la 
visite, que se siente en sus bancos para,  en contacto con 
Dios, ganar el tiempo. 
 
.Es la morada de Dios. Por tanto, el respeto, la adoración y 
la plegaria son las notas claves que dan sentido a nuestro 
encuentro con el Señor. 
 
. Iglesia amada, tranquila ante tantos envites de gente que 
no cree en ti. Hoy está  de moda decir  “Creo en Dios pero 
no en la Iglesia”. ¡Menuda contradicción! ¡Como si fueras 
algo distinta de Dios! Te llevamos los hombres con faltas y 
pecados, pero siempre Dios es tu roca  y salvación. 
 
 
 
 

Himno  
El Dios, Uno y Trino 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

El Dios uno y trino,  
misterio de amor,  
habita en los cielos  
y en mi corazón.  
   
Dios escondido en el misterio,  
como la luz que apaga estrellas;  
Dios que te ocultas a los sabios,  
y a los pequeños te revelas.  
   
No es soledad, es compañía.  
es un hogar tu vida eterna,  
es el amor que se desborda  
de un mar inmenso sin riberas.  
   
Padre de todos, siempre joven,  
al Hijo amado eterno que engendras,  
y el Santo Espíritu procede  
como el Amor que a los dos sella.  
   
Padre, en tu gracia y tu ternura,  
la paz, el gozo y la belleza,  
danos ser hijos en el Hijo  
y  hermanos todos en tu Iglesia.  
   
Al Padre, al Hijo y al Espíritu,  
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acorde melodía eterna,  
honor y gloria por los siglos  
canten los cielos y la tierra.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La niebla, tocando el corazón de los montes, les arranca, 
como si fuera el amor, sorpresas de hermosura. 
 
.Me encuentro sorprendido, una vez más, ante tu misterio. 
Mi inclino ante él con humildad porque, aunque no lo 
entienda, lo admiro porque tú eres capaz de todo. 
 
.Sé que lo único que entiendo es tu amor. No sois personas 
solitarias, sino personas vivificadas por la fuerza infinita 
del amor. Y ante éste, me inclino humildemente sin hacer 
más preguntas sino dejarme llevar por el rayo de luz que 
me inunda de vuestra parte. 
 
.No haces revelación de tu grandeza a los soberbios- que 
les importa poco-, sino a los humildes de corazón, es decir, 
a aquellos que te aman sin condiciones que les pida la 
razón. 
 
.Sois el mejor ejemplo de hogar en toda la creación. Todo 
es perfecto en vuestras relaciones. Sois admirables e 
infinitos. Y yo, por el contrario, criatura finita que os ama. 
 
 
 

El dolor extendido por tu 
cuerpo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
El dolor extendido por tu cuerpo, 
sometida tu alma como un lago, 
vas a morir y mueres por nosotros 
ante el Padre que acepta perdonándonos. 
 
Cristo, gracias aún, gracias, que aún duele 
tu agonía en el mundo, en tus hermanos. 
Que hay hambre, ese resumen de injusticias; 
que hay hombre en el que estás crucificado. 
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Gracias por tu palabra que está viva, 
y aquí la van diciendo nuestros labios; 
gracias porque eres Dios y hablas a Dios 
de nuestras soledades, nuestros bandos. 
 
Que no existan verdugos, que no insistan; 
rezas hoy con nosotros que rezamos. 
Porque existen las víctimas, el llanto.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dios se cansa de los reinos, pero no de las florecillas. 
 
.Señor, ante el momento de tu muerte, siento que a ella te 
llevaron, además de nuestros pecados, la ira y la rabia de 
los reyezuelos que veían mal tu amor al pobre y la 
desaparición dela esclavitud, el trato por igual a la mujer... 
 
. En  ese momento en que tanto sufrías en lo físico, estabas 
haciendo la voluntad del Padre para buscar el perdón de 
nuestros pecados. 
 
. Ahí, clavado en la cruz, te doy las gracias más sinceras 
por la vida nueva que nos has devuelto a raíz de tu muerte. 
 
. Fuiste tan bueno e inteligente que, para no quedar todo 
en la cruz, nos has dejado los Evangelios, punto de 
referencia de todo lo que somos. 
 
.Quisiera que, desde el valor que me da verte en la cruz, 
comenzara a hablar de ti con  decisión a los demás, pero 
antes, viviendo todo el sentido que tiene tu muerte para la 
salvación radical del ser humano. 
 
 
 

Himno  
El mal se destierra 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
El mal se destierra,  
ya vino el consuelo:  
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Dios está en la tierra,  
ya la tierra es cielo.  
   
Ya el mundo es trasunto  
del eterno bien,  
pues está en Belén  
todo el cielo junto.  
   
Ya no habrá más guerra  
entre cielo y suelo:  
Dios está en la tierra,  
ya la tierra es cielo.  
   
Ya baja a ser hombre  
porque subáis vos,  
ya están hombre y Dios  
en un solo hombre. 
Ya muere el recelo  
y el llanto se cierra:  
Dios está en la tierra,  
ya la tierra es cielo.  
   
Ya el hombre no tiene  
sueños de grandeza,  
porque el Dios que viene  
viene en la pobreza.  
   
Ya nadie se encierra  
en su propio miedo:  
Dios está en la tierra,  
ya la tierra es cielo. Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.¿Dónde brota la fuente que lanza estas flores, en tan 
infinita explosión estática? 
 
. Todo brota nuevo en la tierra y en los cielos. El mal ha 
sido vencido y, en su lugar, ha llegado el bien para todos 
los hombre que ama el Señor. 
 
.Ya no hay riñas entre la tierra y los cielos. Tan sólo la 
persona sigue cometiendo el mal porque no hacen buen uso 
de su libertad. Y esto mismo les lleva a la esclavitud. 
 
. Esta falta de libertad desencadena la guerra entre 
pueblos por la sencilla razón de buscar la propia grandeza 
en bienes, riquezas, ejércitos y dinero. Y todo lo hacen sin 
referirse para nada a la pobreza de Jesús. Pobreza no es 
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miseria, sino una sana actitud de compartir y estar abierto 
a los demás y a Dios. 
 
.No se acabó el llanto continuo porque incluso los 
momentos en que lloramos tiene un sentido en relación con 
la cruz. Se acabó el llanto y todo lo negativo. Somos seres 
nuevos con tu resurrección. 
 
 
 

Himno  
El mundo brilla de alegría 
Autor: Liturgia de las horas 
 

El mundo brilla de alegría. 
Se renueva la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 
 
Esta es la hora 
en que rompe el Espíritu 
el techo de la tierra, 
y una lengua de fuego innumerable 
purifica, renueva, enciende, alegra 
las entrañas del mundo. 
 
Esta es la fuerza 
que pone en pie a la Iglesia 
en medio de las plazas 
y levanta testigos en el pueblo, 
para hablar con palabras como espadas 
delante de los jueces. 
 
Llama profunda, 
que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre: 
restablece la fe con tu noticia, 
y el amor ponga en vela la esperanza, 
hasta que el Señor vuelva. 

 
REFLEXIÓN 
 
. El tesoro de la castidad viene de la abundancia del amor. 
 
. Esta es la hora en que todos sentimos en nuestras venas el 
tiempo de la renovación, renovados en el espíritu, 
amanecidos en nuestros cuerpos para, ante Dios, adquirid 
una fuerza renovada por vivir en el Señor. 
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. Esta es la hora de salir a la calle, de no quedarnos 
encerrados con nuestra fe a solas o en nuestro interior. Es 
hora de convertirse en medios de comunicación para 
anunciar la mejor noticia que existe: sentirnos salvados. 
 
.Esta es la hora en que sentimos el orgullo de ser creyentes 
en Dios Nuestro Señor. No tenemos miedo a nadie ni a 
nada. En los mismos juicios ante los tribunales, Jesús 
pondrá palabras en nuestra boca para defendernos. 
 
.Es la hora de nuestra purificación, incluso para los seres 
vírgenes que te siguen de cerca viviendo ya aquí en la 
tierra, lo que serán tras la resurrección. 
 
 
 

Himno 
El sueño, hermano de la muerte 
Autor: Liturgia de las horas 

   

El sueño, hermano de la muerte,  
a su descanso nos convida;  
y por nosotros se desvela,  
del enemigo nos defiende  
y, mientras dormimos, nos vela.  
   
Te ofrecemos, humildemente,  
dolor, trabajo y alegría;  
nuestra plegaria balbuciente:  
"Gracias, Señor, por este día".  
   
Recibe, Padre, la alabanza  
del corazón que en ti confía  
y alimenta nuestra esperanza  
de amanecer a tu gran día.  
   
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,  
gloria a Dios Hijo Salvador,  
gloria al Espíritu divino:  
tres Personas y un solo Dios 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña. 
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. Cuando uno tiene las claves de la fe que el Señor nos 
concede como un maravilloso regalo, todo adquiere 
sentido. 
 
.El mismo fenómeno del sueño se entiende como una forma 
de descanso de la jornada de trabajo. Y sé, amigo Señor, 
que incluso durante esas horas velas por mi sueño, me 
defiendes del enemigo y me tratas con dulzura. 
 
.Mi corazón confía plenamente en ti, porque conozco  tu 
ser divino y nunca dejas a quien pone en ti la confianza, 
defraudado. 
 
.Te pido que alimentas mi alegría al despertarme para que, 
apenas abra los ojos, comience a alabarte. Quiere seguir 
leyendo el mundo y cuanto me rodea con la lectura y las 
claves de tu Evangelio. 
 
 
 

Himno  
El trabajo nos urge 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
El trabajo nos urge, 
nos concentra y astilla. 
Poco a poco, la muerte 
nos hiere y purifica. 
 
Señor del universo, 
con el hombre te alías. 
En nuestra actividad, 
tu fuerza cómo vibra. 
 
Señor de los minutos, 
intensa compañía. 
Gracias por los instantes 
que lo eterno nos hilan. 
 
Gracias por esta pausa 
contigo en la fatiga. 
Contigo hay alegría.  
  
Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
.Canta la cascada:”Aunque un poco de mi agua basta al 
sediento, ¡con qué alegría se la regalo toda!” 
 
. Señor, eres como una cascada cuya presencia nos alucina. 
Nuestra mirada se extasía ante su belleza. Ella, al caer 
desde su altura, se una a la tierra, la  fertiliza, la fecunda y 
sacia la sed del hombre. 
 
.Así tú, Señor, aliado con el hombre,  vibras con él en su 
actividad de cada día, eres dueño de cada minuto 
entregado a su trabajo, eres el que le alienta en sus 
momentos de cansancio. 
 
.Sabe que cada instante que pasa, es un acercamiento a lo 
eterno. Quien piensa en los Novísimos, no cae en el pecado 
ni en vulgaridades. 
 
. Se mantiene siempre como una cascada que embellece su 
derredor. Haz que no te falle, amigo Jesús. 
 
 
 

Himno 
El trabajo, Señor, de cada día 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
El trabajo, Señor, de cada día 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 
dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 
En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede. Amén 
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REFLEXIÓN 
 
.Gracias a la llama por su luz, mas no te olvides de la 
lámpara paciente, siempre en pie en la sombra. 
 
.Me siento esta mañana sumamente agradecido por la 
lámpara queme permite ver la casa y todo cuanto necesito. 
Es temprano. Ya sabes que me gusta la mañana temprano 
para apresurar el tiempo en alabarte. 
 
. No tengo estrés por esta razón, al contrario, tu visión y la 
de la naturaleza me animan a empezar la jornada con total 
espíritu de paz y suavidad. 
 
. La luz no se enciende para que todo quede a oscuras, sino 
alumbrado para que nos podamos saludar cara a cara. 
Ella, la luz, se da por entero. Nada se guarda para sí. 
 
. Al contemplarla, te llamo mi huésped para que, desde 
este instante, orientes mi vida por los senderos que tú 
deseas para mí. 
 
. Sé que contigo todo se puede hacer con la mayor 
naturalidad, aunque a veces, como sabes, cueste esfuerzos. 
Pero, ¿no vale acaso la pena? Claro que sí, Señor. 
 
 
 

Himno  
En el nombre del Padre, del Hijo, del 
Espíritu 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
saludamos el gozo de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 
 
Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, 
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia; 
silabeas el alba igual que una palabra; 
tu pronuncias el mar como sentencia. 
 
Regresa, desde el sueño, el hombre a su 
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memoria, 
acude a su trabajo, madruga a sus dolores; 
le confías la tierra, y a la tarde la encuentras 
rica de pan y amarga de sudores. 
 
Y tú te regocijas, oh Dios, y tu prolongas 
en sus pequeñas manos tus manos poderosas; 
y estáis de cuerpo entero los dos así creando, 
los dos así velando por las cosas. 
 
¡Bendita la mañana que trae la noticia 
de tu presencia joven, en gloria y poderío, 
la serena certeza con que el día proclama 
que el sepulcro de Cristo está vacío!  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El viento poeta sale por el mar y por el bosque en busca de 
su propia voz. 
 
.El Señor es el mejor poeta del mundo por su forma de 
escribir los rasgos y psicología de la persona, por la 
manera brillante de trazar las líneas hermosas de la 
naturaleza. 
 
. Así, Señor, aunque no sepa escribir, sí que te siento en el 
estreno de este día. En él brilla el rostro de tu presencia 
dándole a todo un ambiente y un aire nuevo. 
 
.Los dos juntos, tú como Dios y yo como hijo tuyo finito, 
nos entregamos a mejorar este mundo lo mejor posible con 
la entrega al trabajo santificador y transformador. Así 
sigue adelante tu obra creadora. 
 
.Y lo más admirable que siento en mí, es verte siempre 
joven. Eres el Dios de la juventud que nunca acaba 
mientras no llegue hasta tus brazos. Puede que el cuerpo se 
arrugue mas el espíritu crece en la medida en que se 
mantiene fiel y unido a ti. 
 
 
 

Himno 
En el templo entra María 
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Autor: Liturgia de las horas 

   

En el templo entra María,  
más que nunca pura y blanca,  
luces del mármol arranca,  
reflejos al oro envía.  
Va el Cordero entre la nieve,  
la Virgen nevando al Niño,  
nevando a puro cariño  
este blanco vellón leve.  
   
Las dos tórtolas que ofrece  
ya vuelan y ya se posan.  
Ana y Simeón rebosan  
gozo del tiempo que crece,  
que estalla, que está; no hubo  
quien, viendo al blanco alhelí,  
dijera, -por ti, por mí-  
que al hielo esta noche estuvo.  
   
Ya ha cesado la nevada;  
y el Niño, tan blanco, blanco,  
oye que va a ser el blanco  
de contradicción, la espada,  
ay, para su Madre, y mueve  
hacia ella sus ojuelos,  
regalando desconsuelos,  
como si él no fuera nieve.  
   
Gloria al Padre, gloria al Hijo,  
gloria al Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Cada niño que viene al mundo nos dice: “Dios aún espera 
del hombre”. 
 
.Señor, ¿qué esperas de mí? Sencillamente que seas feliz 
pase lo que te pase. Mi Hijo mismo, el puro por excelencia, 
sale de Nazaret con María y José para hacer el rito de la 
ofrenda de dos tórtolas porque eran pobres. 
 
. Mas el templo se iluminó con la sapiencia de Jesús. Los 
mismos doctores se quedaron admirados de su sabiduría. 
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Más tarde, se perdería en la peregrinación a Jerusalén 
porque él sabía que a los 12 años ya tenía la mayoría de 
edad religiosa. 
 
.Allí mismo se convertiría en seguida en blanco de 
contradicción. La envidia y su forma de actuar y de 
llevarse a la gente de calle, turbaba la mente de los fariseos 
y santones de la ley. 
 
.Señor, me gustaría darte hoy  cuanto soy. Lo que soy, 
porque del tener bien poco puedo darte. Acéptalo como un 
ofrecimiento cargado y perfumado de amor, aunque tenga 
también el sabor de mis debilidades. Gracias. 
 
 
 

Himno  
En esta luz del nuevo día 
Autor: Liturgia de las horas 
 

En esta luz del nuevo día 
que me concedes, oh Señor, 
dame mi parte de alegría 
y haz que consiga ser mejor. 
 
Dichoso yo, si al fin del día 
un odio menos llevo en mí, 
si una luz más mis pasos guía 
y si un error más yo extinguí. 
 
Que cada tumbo en el sendero 
me vaya haciendo conocer 
cada pedrusco traicionero 
que mi ojo ruin no supo ver. 
 
Que ame a los seres este día, 
que a todo a trance ame la luz, 
que ame mi gozo y mi agonía, 
que ame el amor y ame la cruz 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La hierba busca su muchedumbre en la tierra. El árbol, su 
soledad en el cielo. 
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.Me gusta ver los árboles junto a los lagos , al lado de los 
caminos en las carreteras y autopistas. Miran hacia arriba, 
al cielo. Toda una lección natural para mis aspiraciones 
espirituales. 
.Quiero, como ellos, sentir la brisa de tu amor en este día 
con el fin de mejorarme y avanzar por la ruta de tu 
Evangelio, tan bello pero al mismo tiempo tan exigente. 
 
.Deseo que, al término de este día, haya dejado fuera de mí 
los restos o las gangas que se adhieren a veces 
inconscientemente a mi persona: la antipatía hacia quien 
no me cae bien, los errores por ir precipitado por la vida 
sin pensar bien antes lo que debo hacer. 
 
.Quiero, igualmente, amigo Señor, hacer una perfecta 
simbiosis en mi vida para que en ella reine el amor y la 
cruz bien aceptados. Gracias. Haz que mejore. 
 
 
 
 

Himno  
En esta tarde, Cristo del Calvario 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 
 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mi todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
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ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Cuánta barricada levanta el hombre contra sí mismo! 
 
.La única  barricada inútil es levantarla para alejarme de 
ti. Por mas alta que la hiciera, allí estás. Los soberbios de 
Nínive fallaron en sus cálculos de su amada Torre para  
escalar hasta el cielo. 
 
.¡ Qué necios somos los seres humanos cuando andamos 
siempre con quejas por la menor cosas que nos suceda! 
 
. Y en esta  tarde, junto a ti en el calvario, no vengo 
huyendo del mundo, sino buscando un rato de paz y de 
consuelo junto a ti. 
 
. Y me quedo admirado ante tu cruz, dolorido y maltrecho, 
con tus manos ensangrentadas y las mías vacías. Quiero 
llenarlas de buenas obras, tenderlas al extraviado, abrazar 
con ellas al necesitado... 
 
. No quiero vivir vacío las horas que hoy me concedas, pues 
me dan ganas de repartir amor al ver el tuyo rasgado en la 
cruz. 
 
. Tu dolor me abre la puerta santa para el encuentro a 
solas contigo, en esta noche de mi oración de gratitud por 
todo lo que haces y has hecho conmigo. Nada de 
barricadas, sino de frontera abierta para todo el universo. 
 
 
 

Himno 
En la cena del cordero 
Autor: Liturgia de las horas 
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En la Cena del Cordero 
y habiendo ya cenado, 
acabada la figura, 
comenzó lo figurado. 
 
Por mostrar Dios a los suyos 
cómo está de amor llagado, 
todas las mercedes juntas 
en una las ha cifrado. 
 
Pan y vino material 
en sus manos ha tomado 
y, en lugar de pan y vino, 
cuerpo y sangre les ha dado. 
 
Si un bocado nos dio muerte, 
la vida se da en bocado; 
si el pecado dio el veneno, 
el remedio Dios lo ha dado. 
 
Haga fiesta el cielo y tierra 
y alégrese lo criado, 
pues, Dios no cabiendo en ello, 
en mi alma se ha encerrado.  
  
Amén 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Tu voz, amigo, yerra en mi corazón, como el son apagado 
del mar entre estos pinos que escuchan. 
 
.Amigo, no sé si llamarte así. Llevas todo el día 
hablándome sin convicción personal; no me has dicho ni 
una palabra de aliento. He querido escucharte como la 
frescura de los pinares junto al mar. Pero no oyes nada. 
¡Qué pena! 
 
.Y yo te he hablado del don de la Eucaristía, alimento que 
sacia hasta la vida eterna. Pero tú, tan vacío como siempre, 
intentas saciar tu sed y tu apetito con lo material. Para ti 
no hay mundo trascendente. 
 
. Y lo siento de veras. Porque con el bocado de Dios, tomo 
su cuerpo y su sangre. ¿Habrá mayor dicha? 
 
. Tú sigues en la etapa del primer bocado que trajo la 
muerte o la separación del primer hombre de Dios. Y así te 
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va. Pero, amigo, ten por seguro que te quiero aunque seas 
así. 
 
 
 

Himno 
En la cruz esta la vida y el consuelo 
Autor: Liturgia de las horas 

     
En la cruz está la vida y el consuelo  
y ella sola es el camino para el cielo.  
   
En la cruz está el Señor de cielo y tierra,  
y el gozar de mucha paz,  
aunque haya guerra;  
todos los males destierra en este suelo,  
y ella sola es el camino para el cielo.  
   
Es una oliva preciosa la santa cruz,  
que, con su aceite nos unta  
y nos da luz.  
Hermano, toma la cruz,  
con gran consuelo,  
que ella sola es el camino para el cielo.  
   
El alma que a Dios está toda rendida,  
y muy de veras del mundo desasida,  
la cruz le es árbol de vida  
y de consuelo,  
y un camino deleitoso para el cielo.  
   
Después  
que se puso en cruz el Salvador,  
en la cruz está la gloria y el amor,  
y en el padecer dolor vida y consuelo,  
y el camino más seguro para el cielo.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. ¡Sea hermosa la vida como la flor del verano, hermosa la 
muerte como la hoja del otoño! 
 
.Cuando uno sabe gustar y apreciar la obra creadora de 
Dios, encuentra en ella un trampolín para estar cerca de él, 
para pensar en él, para amarlo en cada momento. 
 
. Somos flores nacidas en el corazón de Dios para expandir 
nuestro perfume a nuestro derredor. 
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. E incluso en los momentos  duros del sufrimiento, la 
mirada a la cruz es una puerta que nos lleva al cielo. Sí, 
porque la cruz, vista desde su óptica salvadora, no es un 
instrumento de suplicio, sino, desde Cristo, árbol de vida y 
salvación. 
 
.Es una invitación, para cualquier lector amigo/a, a coger 
con luz divina la cruz de cada día con el fin de hallar el 
sentido a cuanto nos ocurre. Sí, no tengas miedo. La cruz 
es amor y gloria. 
 
 

Himno 
En tierra extraña de peregrinos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
En tierra extraña peregrinos 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos. 
 
En el desierto un alto hacemos, 
es el Señor quien nos convida, 
aquí comemos y bebemos 
el pan y el vino de la Vida. 
 
Para el camino se nos queda 
entre las manos, guiadora, 
la cruz, bordón, que es la vereda 
y es la bandera triunfadora. 
 
Entre el dolor y la alegría, 
con Cristo avanza en su andadura 
un hombre, un pobre que confía 
y busca la ciudad futura.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El bienhechor llama a la puerta, pero el que ama la 
encuentra de par en par. 
 
. Señor, todo el día te estoy llamando a la puerta. Sé que la 
tienes abierta de par en par. Pero me da miedo que me 
hables porque sé que eres muy exigente. 
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. Y me gusta la comodidad más que tus exigencias. Sin 
embargo, al detenerme ante este himno, he comprendido 
que soy un peregrino en tu busca. Es la condición de todo 
ser humano que quiera vivir en la onda de lo divino. 
 
.Sé de dónde vengo, a dónde voy...Estas preguntas, de 
verdad, me da a veces miedo pensar en ellas porque, o bien 
sigo la verdad, o bien sigo instalado en mi comodidad 
aunque me encuentre a disgusto. 
 
.Por el desierto de mis días, sé que nunca me abandonas. 
Me das, como a tu pueblo, el maná de tu Eucaristía. 
¿Tengo derecho a vivir instalado? Es una contradicción y 
un baldón para mi vida. Gracias, Señor por haberlo 
comprendido mejor ante tu presencia. 
 
 
 

Himno 
En tus manos, Señor, pongo mi vida  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
En tus manos, Señor, pongo mi vida  
con todas sus angustias y dolores;  
que en ti florezcan frescos mis amores  
y que halle, apoyo en ti mi fe caída.  
   
Quiero ser como cera derretida  
que modelen tus dedos creadores;  
y morar para siempre sin temores  
de tu costado en la sangrienta herida.  
   
Vivir tu muerte y tus dolores grandes,  
disfrutar tus delicias verdaderas  
y seguir el camino por donde andes.  
   
Dame, Señor, huir de mis quimeras  
dame, Señor, que quiera lo que mandes  
para poder querer lo que tú quieras.   
  
Amén 
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REFLEXIÓN 
 
.Fruto, ¿estás muy lejos de mí? Estoy en tu corazón, flor. 
 
.Señor, sé que mi vida es un fruto que nace en el jardín de 
tu corazón. Me gustaría que fuera un fruto sabroso por el 
cultivo de las virtudes cristianas que me lanzan a la 
maduración. 
 
.Para ello, pongo mi vida en tusa manos acogedoras, 
cálidas y llenas de vida y consuelo. Sabes regular mis 
afectos, mis amores y mis ilusiones aún cuando puede 
desfallecer, por instantes, en la senda de mi  fe. 
 
. Pero disfruto contigo, Señor, más que con nadie. Tus 
delicias, tus frutos sazonados sólo lo aprecian los que están 
metidos en tu corazón de amigo y de Padre. 
 
.A veces, Señor, nos creamos quimeras que nos apartan de 
ti. ¿Qué logramos con eso? Nada. Son una estupidez. La 
clave de mi vida está en cumplir y vivir lo que tú quieras 
de mi pobre persona. Gracias por dejar que ponga mi vida 
en tus manos. 
 
 
 

  Himno 
Enfría, Señor mi boca 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Enfría, Señor, mi boca;  
Señor, reduce mi braza;  
dame, como te lo pido,  
concordia de cuerpo y alma.  
   
Frente al perverso oleaje,  
ponme costado de gracia;  
dame, como te lo pido  
concordia de cuerpo y alma.  
   
Señor, mitiga mi angustia;  
remite, Señor, mi ansia;  
dame como te aclamo,  
concordia de cuerpo y alma.  
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No dejes que los sentidos  
me rindan en la batalla;  
Señor, Señor, no me niegues  
concordia de cuerpo y alma. 
   
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Este anhelo mío es para ti, que te siento en lo oscuro; no 
para ti, que te veo en el sol. 
 
.Señor, me debato entre los anhelos que nacen en mi 
corazón. Busco en ti al Amigo que da concordia a mi vida. 
Una concordia entre mi alma y cuerpo. 
 
. Y con esta armonía, me sentiré feliz a tu lado, dentro de 
ti. Un solo corazón contigo, un cuerpo que manifiesta tu 
gloria mediante sus gestos y sus palabras. 
 
.Incluso cuando en la oscuridad te vea lejano, sé que no lo 
estás. Eres tan íntimo en mí más que yo mismo. Esta 
experiencia pone alas en mi vida para seguir volando por 
encima del pecado, aunque mi debilidad me azote de vez 
en cuando. 
 
.Te ruego, Señor amigo, que mis sentidos nunca me 
dominen en mi acercamiento y en la intimidad contigo. 
Gracias. 
 
 
 

Himno 
Entonad los aires con voz celestial 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Entonad los aires 
con voz celestial: 
"Dios niño ha nacido 
pobre en un portal". 
 
Anúnciale el ángel 
la nueva al pastor, 
que niño ha nacido 
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nuestro Salvador. 
 
Adoran pastores 
en sombras al Sol, 
que niño ha nacido, 
de una Virgen, Dios. 
 
Haciéndose hombre, 
al hombre salvó. 
Un niño ha nacido, 
ha nacido Dios.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La gota de rocío dijo al lago: “Tú eres la gota más grande 
bajo la hoja de loto; yo, la más pequeña, encima”. 
 
.Señor, apareciste en este mundo como una dulce y tierna 
gota de rocío. Y poco a poco te ibas haciendo un lago 
inmenso en el que pudiéramos vernos todos reflejados en 
la cara de tu amor. 
 
.Me alegro inmensamente deque nacieras en nuestro lago. 
Desde entonces nos bañamos en sus aguas curativas para 
que nuestra vida interior se transforme en algo limpio. 
 
.Naces pequeño y, sin embargo, serás el mayor de los 
nacidos entre los seres humanos. Eres como nosotros, pero 
al mismo tiempo eres Dios. Y desde esta naturaleza divina 
y humana nos salvas de todo mal, principalmente de los 
males interiores y anímicos. 
 
.Has comprobado nuestra debilidad y, desde ella, nos 
enriqueces con tu gracia. Gracias por tu nacimiento en mi 
vida. ¡Lo mejor que me ha ocurrido! 
 
 
 

Himno 
Entonad un canto... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 



 133

 

  
Entonad un canto  
con voz celestial:  
«Dios niño ha nacido  
pobre en un portal.»  
   
Anúnciale el ángel  
la nueva al pastor,  
que niño ha nacido  
nuestro Salvador.  
   
Adoran pastores  
en sombras al Sol,  
que niño ha nacido,  
de una Virgen, Dios.  
   
Haciéndose hombre,  
al hombre salvó;  
un niño ha nacido,  
ha nacido Dios.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Con la ayuda de la yerbecilla, las vasta tierra se hace 
hospitalaria. 
 
.Con tu venida, Señor, a nuestra tierra, te convertiste- 
¡valga la comparación!-, en esa yerbecilla  tierna en tu 
nacimiento pero que dio sentido a todo el vasto universo. 
 
.Este entona cánticos de alabanza y de gloria a ti, que como 
bebé, apareces pobremente en este mundo. Pero es una 
pobreza que enriquece a todo. 
 
. De hecho, desde tu llegada, todo ha cambiado 
radicalmente. Nos has entregado una forma nueva de vivir. 
Y cada uno de tus seguidores es una yerbecilla que acoge a 
los demás, los llama hermanos y crea entre ellos lazos de 
justicia, amor y de paz. Realidad insoñable. 
 
.Nos atraes tanto a tus fieles que, prendados de tu novedad, 
te seguimos en medio de dificultades y de ataques por 
parte de quienes no te han aceptado. 
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. Nos va haciendo crecer y aprendiendo a darnos a los 
demás. ¿Qué dios enseña esto? Ninguno, porque son 
fabricación de los hombres a su carta y a su medida. 
 
 
 

Himno 
Era pobre y silenciosa 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Era pobre y silenciosa,  
pero con rayos de luz;  
olor a jazmín y a rosa  
y el Niño que la alboroza:.  
es la casa de Jesús.  
   
Un taller de carpintero  
y un gran misterio de fe;  
manos callosas de obrero,  
justas manos de hombre entero:  
es la casa de José.  
   
Había júbilo y canto;  
ella lavaba y barría,  
y el arcángel saludando  
repetía de noche y día:  
"Casa del Ave María".  
   
Familia pobre y divina,  
pobre mesa, pobre casa,  
mucha unión, ninguna espina  
y el ejemplo que culmina  
en un amor que no pasa.  
   
Concede, Padre, Señor,  
una mesa y un hogar,  
amor para trabajar,  
padres a quienes querer  
y una sonrisa que dar.   
  
Amén.   

   

REFLEXIÓN 
 
.¡Corazón mío, calla tú, que estos grandes 
árboles son oraciones! 
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.En este día se celebra en España una 
manifestación a favor de la familia. Sí, 
Señor, tú lo sabes muy bien. Este nuevo 
gobierno que dirige los destinos de la gente 
apartada de ti, le ha sugerido que los 
homosexuales y lesbianas se llamen 
matrimonio, adopten hijos. 
 
. Una manifestación que aprueban tus 
pastores siguiendo el Evangelio: el 
matrimonio que existía 17 siglos antes que 
tú en el código de Abmurabi-, lo elevaste a 
la categoría de sacramento. 
 
.¡Ante estas realidades absurdas y que van 
contra tu Evangelio, el corazón no calla. Se 
echa a la calle para proclamar, con la fuerza 
de tu Espíritu, que esas leyes españolas van 
contra la misma naturaleza. 
 
.Hoy miramos tu hogar: una familia habitada 
por lo humano y lo divino. Hay padres que 
se quieren y un hijo que aprende. Una 
corriente de amor circula de unos  
 a otros. Por eso en vuestra casa crecen los 
jazmines y la rosas que embellecen el 
ambiente. 
 
 
 
 

Himno  
Eres la luz y siembras claridades 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Eres la luz y siembras claridades;  
abres los anchos cielos que sostienen,  
como un pilar, los brazos de tu Padre.  
   
Arrebatada en rojos torbellinos,  
el alba apaga estrellas lejanísimas;  
la tierra se estremece de rocío.  
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Mientras la noche cede y se disuelve,  
la estrella matinal, signo de Cristo,  
levanta el nuevo día y lo establece.  
   
Eres la luz total, Día del Día,  
el Uno en todo, el Trino todo en Uno:  
¡gloria a tu misteriosa teofanía!   
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¿Cómo escarnece este ruido del instante la música de lo 
eterno! 
 
.Señor, no me cabe duda de que el ruido del ambiente que 
me rodea, no es el más propicio para estar a gusto contigo. 
Lo hago, sí, pero me gusta más la noche para sentirme a 
gusto contigo. 
 
. Quiero oír la música de lo eterno, es decir, la música que 
proviene de tu Palabra y de la lectura cristiana que hago 
de los acontecimientos que envuelven y atenazan al mundo. 
 
.Y ante este himno, me doy cuenta de que las claridades de 
tu vida en la mía, necesitan estos momentos de paz, estos 
momentos en los que percibo tu gracia, tu susurro y tu luz 
como un rocío que me refresca. 
 
.Eres la estrella matinal y la nocturna en la que me 
sumerjo plenamente porque es signo de ti, amado Señor. 
 
. Haz que me deje inundar por la luz, nunca por la tiniebla. 
 
 
 

Himno  
Eres niño y has amor 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Eres niño y has amor:  
¿qué farás cuando mayor?  
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Pues en tu natividad  
te quema la caridad,  
en tu varonil edad,  
¿quién sufrirá su calor?  
   
Eres niño y has amor:  
¿qué farás cuando mayor?  
   
Será tan vivo su fuego  
que, con importuno ruego,  
para salvar el mundo ciego  
te dará mortal dolor.  
   
Eres niño y has amor:  
¿qué farás cuando mayor?  
Arderá tanto tu gana  
que por la natura humana  
querrás pagar su manzana  
con muerte de malhechor.  
   
Eres niño y has amor:  
¿qué farás cuando mayor?  
   
¡Oh amor, digno de espanto!  
Pues que en este niño santo  
has de pregonarte tanto,  
cantemos a su loor:  
   
Eres niño y has amor:  
¿qué farás cuando mayor?  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. La nube esperaba humildemente en un rincón del cielo, y 
la mañana la coronó de esplendor. 
 
.La tierra esperaba en el rincón de Belén el nacimiento de 
Jesús. La Escritura lo anunciaba pero nadie esperaba que 
fuera en ese día y noche en concreto. 
 
.Y viniste para, siendo mayor, romper con la  antigua ley 
para darle una nueva orientación y valor. Le has dado 
brillo, esplendor. Desde tu venida se echa un foco de luz al 
Antiguo Testamento para que recobre una nueva luz. 
 
.Y este foco de luz, que eres tú, se convierte en fuego traído 
a la tierra para que arda en el fuego que nunca quema, 
sino que cura las heridas de la idolatría y de tantos y tantos 
pecados. 
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.El mundo estaba ciego de la verdad. Cada cual intentaba 
dominar a los otros mediante leyes y más leyes. Los 
mismos fariseos obligaban a la gente sencilla con 613 
mandatos. Y ellos n los cumplían. 
 
. Y llegaste tú. Y quedaron simplemente dos: Amar a Dios 
y al prójimo como si amaras a Dios. Por eso te canto en mi 
interior con sentimientos de gratitud. 
 
 
 

Himno 
Eres Tú la Mujer Llena de Gloria 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Eres tú la mujer llena de gloria,  
alzada por encima de los astros;  
con tu sagrado pecho das la leche  
al que en su providencia te ha creado.  
   
Lo que Eva nos perdió tan tristemente,  
tú lo devuelves por tu fruto santo;  
para que al cielo ingresen los que lloran,  
eres tú la ventana del costado.  
   
Tú eres la puerta altísima del Rey  
y la entrada fulgente de la luz;  
la vida que cita Virgen nos devuelve  
aplauda el pueblo que alcanzó salud.  
   
Sea la gloria a ti, Señor Jesús,  
que de María Virgen has nacido  
gloria contigo al Padre y al Paráclito,  
por sempiternas y gozosos siglos.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.No te pares a coger flores por guardarlas, sino camina y 
camina, que las flores se guardarán a sí mismas, 
floreciendo en toda su jornada. 
 
.Señor, cada día dedico unos momentos, mientras voy al 
trabajo, a detenerme en el jardín. Me siento y voy 
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acariciando con la mirada cada una de las flores variadas 
que allí crecen y embellecen el ambiente. 
 
.Y cuando las veo, pienso en ti, María, la flor más preciosa 
de este universo. Eres la nueva Eva. Si con aquella primera 
mujer entró el pecado en el mundo, contigo ha entrada el 
don de los dones: la nueva vida en relación con Dios sin el 
obstáculo del pecado que nos dejaron en herencia nuestros 
primeros padres. 
 
.Eres bendita entre todas las mujeres, pero no sólo por tu 
belleza adolescente, sino sobre todo porque te pusiste 
enteramente en manos de Dios. Gracias y ¡¡enhorabuena!! 
 
 
 

Himno 
Es Domingo, una luz nueva 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Es domingo; una luz nueva 
resucita la mañana 
con su mirada inocente, 
llena de gozo y de gracia. 
 
Es domingo; la alegría 
del mensaje de la Pascua 
es la noticia que llega 
siempre y que nunca se gasta. 
 
Es domingo; la pureza 
no solo la tierra baña 
que ha penetrado en la vida 
por las ventanas del alma. 
 
Es domingo; la presencia 
de Cristo llena la casa: 
la Iglesia, misterio y fiesta, 
por El y en El convocada. 
 
Es domingo; "este es el día 
que hizo el Señor", es la Pascua, 
día de la creación 
nueva y siempre renovada. 
 
Es domingo; de su hoguera 
brilla toda la semana 
y vence oscuras tinieblas 
en jornadas de esperanza. 
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Es domingo; un canto nuevo 
toda la tierra le canta 
al Padre, al Hijo, al Espíritu, 
único Dios que nos salva.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Las raíces son ramas bajo tierra; las ramas, raíces en el 
aire. 
 
.Señor, quiero ser raíz en el aire. Sobre todo en este 
domingo. Es el día en que conmemoramos tu resurrección. 
La familia se une en torno a tu eucaristía, hay un ambiente 
renovado en casa. 
 
. La mujer prepara comida extra, los chicos y los padres 
hacemos oración antes de salir para la celebración y el 
encuentro contigo. 
 
. Es un día en el que la presencia de Cristo nos llena más 
de gracia. Se renueva la Pascua en nosotros porque es el 
primer día de la semana desde que resucitaste. 
 
.Todo adquiere un sentido nuevo. Es domingo: día de 
relajación, de mayor entrega a la oración, día en que 
hacemos más vida familiar, día en que descansamos del 
trabajo semanal. 
 
. Haz, Señor, que mis raíces de fe en tierra tengan a Cristo 
como punto de referencia por su fortaleza, y raíces en el 
aire, envuelto por el aroma de mis oraciones. 
 
 
 
 

Himno 
Es la Pascua real, no ya la sombra 
Autor: Liturgia de las horas 
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Es la Pascua real, no ya la sombra,  
la verdadera Pascua del Señor;  
la sangre del, pasado es sólo un signo,  
la mera imagen de la gran unción.  
   
En verdad, tú, Jesús, nos protegiste  
con tus sangrientas manos paternales;  
envolviendo en tus alas nuestras almas,  
la verdadera alianza tú sellaste.  
   
Y, en tu triunfo, llevaste a nuestra carne  
reconciliada con tu Padre eterno;  
y, desde arriba, vienes a llevarnos  
a la danza festiva de tu cielo.  
   
Oh gozo universal, Dios se hizo hombre  
para unir a los hombres con su Dios;  
se rompen las cadenas del infierno,  
y en los labios renace la canción,  
   
Cristo, Rey eterno, te pedimos,  
que guardes con tus manos a tu Iglesia,  
que protejas y ayudes a tu pueblo,  
y que venzas con él a las tinieblas.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.No insultes a tu amigo con méritos de tu bolsillo. 
 
.Señor, te pido con toda sinceridad que protejas a tu 
pueblo, a tu Iglesia con la que has hecho una alianza 
nueva: Estarás con ella hasta el final de los tiempos. 
 
. Tanto amas a la persona que hiciste con hecha la alianza 
antigua. La llevaste por el desierto en busca de una tierra 
prometida, tras sacarla de la esclavitud de Egipto. 
 
. Tu paciencia fue- ayer como hoy- llena de misericordia 
ante las faltas continuas que cometían contra tu pacto. Y 
hoy, sigues igual. 
 
.A pesar de todo, el universo grita de júbilo por tu nueva 
alianza: amaos unos a otros a como yo os he amado. ¡Vaya 
mandamiento nuevo! Quien lo cumple y lo vive se torna en 
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un ser nuevo que quiere a todos y no hace diferencia en su 
trato y amor entre pueblos, razas, lenguas o etnias. Todo lo 
domina el cielo de tu presencia. Gracias. Concédeme la 
gracia de no insultar nadie. 
 
 
 

Himno 
Es verdad que las luces del alba... 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Es verdad que las luces del alba  
del día de hoy  
son más puras radiantes y bellas,  
por gracia de Dios.  
   
Es verdad que yo siento en mi vida,  
muy dentro de mí,  
que la gracia de Dios es mi gracia,  
que no merecí.  
   
Es verdad que la gracia del Padre,  
en Cristo Jesús,  
es la gloria del hombre y del mundo,  
bañado en luz.  
   
Es verdad que la Pascua de Cristo,  
es pascua por mí,  
que su muerte y victoria me dieron  
eterno vivir.  
   
Viviré en alabanzas al Padre,  
que al Hijo nos dio,  
y que el santo Paráclito inflame,  
nuestra alma en amor.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Días sin nombre; os quedáis colgados a mi corazón, como 
musgos a un árbol viejo! 
 
.Es difícil que en mi vida personal pase la jornada sin 
ponerle un nombre concreto. Como musgo me adhiero a ti, 
Señor, para recibir de ti la frescura que me mantengo vivo. 
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.Hoy, por ejemplo, le llamo el día de la belleza porque 
percibo tu gracia y tus dones de forma sensible en mi alma. 
 
.Hoy siento cada parte de mi vida- el cuerpo y el alma- 
bañados por tu luz purificadora. Te doy las gracias porque 
tu belleza es fascinante y atractiva. Cuando el ama se 
enamora de ti, Señor, sólo pienso en agradarte y en seguir 
tus consejos y orientación que me acerquen a ti y los 
demás. 
 
 

Himno 
Escuchen qué cosa y cosa 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Escuchen qué cosa y cosa  
tan maravillosa, aquesta:  
un padre que no ha engendrado  
a un Hijo, a quien otro engendra.  
   
Un hombre que da alimentos  
al mismo que lo alimenta;  
cría al que lo crió,  
y al mismo sustenta que lo sustenta.  
   
Manda a su propio Señor  
y a su Hijo Dios respeta;  
tiene por ama a una esclava,  
y por esposa a una reina.  
   
Celos tuvo y confianza,  
seguridad y sospechas,  
riesgos y seguridades,  
necesidad y riquezas.  
   
Tuvo, en fin, todas las cosas  
que pueden pensarse buenas;  
y es de María esposo y,  
de Dios, padre en la tierra.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
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.Lo que termina agotándose no es más que muerte; el 
finalizar perfecto está en lo infinito. 
 
.Señor, la figura de José es para mí un ejemplo vivo al que 
imitar. Imitar no significa hacer lo que él hizo, sino aceptar 
la realidad que Dios me pide en concreto  a mi persona. 
 
. Y lo que le pidió a él sigue vigente hoy. La confianza en el 
Padre, la misión  que debía llevar a cabo con María y el 
Niño, el trabajo diario, el momento para orar... 
 
.De esta forma, se ha convertido en el modelo de todo 
creyente hecho de carne y hueso como nosotros. Mas su fe 
en Dios era inconmovible. Supo hacer frente a quienes lo 
criticaban por su “matrimonio especial”. 
 
. El era consciente de estar en conexión con el Infinito. De 
esta vivencia íntima arrancaba fuerzas para seguir su 
camino, su vocación de padre con toda elegancia. 
 
.Todas las cosas eran buenas para él. Todo lo relativizaba. 
Filtraba tan sólo lo bueno de que le venía de Dios 
Padre.¿Por qué no hago de mi vida una ofrenda 
continuada al Señor? 
 
 
 

Himno 
Espíritus sublimes, ¡oh mártires 
gloriosos! 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Espíritus sublimes, ¡oh mártires gloriosos!,  
felices moradores de la inmortal Sión,  
rogad por los que luchan en las batallas recias,  
que alcancen la victoria y eterno galardón.  
   
¡Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras,  
que brillan con eternos fulgores ante Dios!  
Con vuestro riego crezca de Cristo la semilla,  
y el campo de las mieses se cubra ya en sazón.  
  
Amén  
   

 
REFLEXIÓN 
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.Las nubes se atavían de magnificencia. El sol no tiene más 
que una sencilla túnica de luz. 
. Ante vosotros, santos y amigos mártires, el sol se viste de 
rojo para decir a todo el mundo que habéis muerto por 
defender la fe en Cristo. 
 
.Sois gloriosos porque el Señor os ha premiado por vuestro 
gesto de supremo valor. En la batalla interior de renegar 
de Cristo o quedaros con él, habéis preferido lo esencial. 
 
.Habéis entrado en el cielo con la vestidura roja de vuestra 
sangre derramada por amor. 
 
. Y la dejarnos, nos habéis dejado en herencia una fe más 
firma, más recia, más afincada en Dios Nuestro Señor. 
  ¡Benditos seáis! 
 
 
 
 

Himno 
Ésta es la hora para el buen amigo  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Ésta es la hora para el buen amigo,  
llena de intimidad y confidencia,  
y en la que, al examinar nuestra conciencia  
igual que siente el rey, siente el mendigo.  
   
Hora en que el corazón encuentra abrigo  
para lograr alivio a su dolencia  
y, al evocar la edad de la inocencia,  
logra en el llanto bálsamo y castigo.  
   
Hora en que arrullas, Cristo, nuestra vida  
con tu amor y caricia inmensamente  
y que a humildad y a llanto nos convida.  
   
Hora en que un ángel roza nuestra frente  
y en que el alma, como cierva herida,  
sacia su sed en la escondidas fuente.   
  
Amén 
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REFLEXIÓN 
 
.¡Cómo se ríen del poder, jactancioso de maldades, las 
hojas amarillas que se caen y las nubes que se van! 
 
.Todo se va y se viene. Esta imagen me hace ver la 
fragilidad de la vida. Por eso, en esta hora de la tarde, 
pienso en aprovechar con intensidad las horas en tu 
presencia. 
 
.Es la hora de la intimidad contigo. ¿Acaso no te mereces 
que te dedique este tiempo a ti? Eres el autor de todo y, sin 
embargo, te tenemos olvidado o bien para lo último. 
 
.Es la hora de nuestra confidencia absoluta en tu bondad y 
en tu ternura que nos acoge. Es la orean que sentimos el 
gusto de sentirte como el abrigo de nuestra vida. 
 
.Es la hora, Señor, de nuestra unida familiar, presidida 
siempre por ti, que la alientas. 
 
 
 
 

Himno 
Estaba al alba, Maria 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Estaba al alba María,  

llamándole con sus lágrimas.  
   
Vino la gloria del Padre  
y amaneció el primer día.  
Envuelto en la blanca túnica  
de su propia luz divina  
- la sábana de la muerte  
dejada en tumba vacía -,  
Jesús, alzado, reinaba;  
pero ella no lo veía.   
   

Estaba al alba María,  
la fiel esposa que aguarda.  

   
Mueva el Espíritu al aura  
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en el jardín de la vida.  
Las flores huelan la Pascua  
de la carne sin mancilla,  
y quede quieta la esposa  
sin preguntas ni fatiga.  
¡Ya está delante el esposo,  
venido de la colina!   
   

Estaba al alba María,  
porque era la enamorada.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Gritos de niños son los montes, que levantan sus brazos 
porque quieren estrellas. 
 
.Los montes se levantaban y, ante este espectáculo, la gente 
se estremecía de espanto. Y en el fondo sólo hacían, como 
los niños inocentes que gritan, la gloria del resucitado. 
 
. Era en la madrugada. Todo era lindo en la naturaleza. Y 
ante tanta belleza, Cristo al cielo subía con su vida nueva 
sin que su madre lo supiera. Ella lloraba de gozo y de pena 
porque no lo veía pero sabía que, según le había dicho, al 
tercer día nueva vida cobraría. 
 
.Con blanca túnica y, dejando la tumba vacía, nunca vio la 
tierra tan celeste figura. Todas lasa flores a su paso, se 
abrían  para unirse al fenómeno más extraño que nunca 
había visto, y le ofrecían su perfume en tan celeste subida. 
 
.María, ahora ya gozas de la misma gloria de tu Hijo e 
incluso a tu morada santa te llevó asunta. ¡Qué suerte la 
tuya! Gracias, te lo mereces, rosa bendita. 
 
 
 
 

Himno 
Estate, Señor, conmigo siempre 
Autor: Liturgia de las horas 
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Estate, Señor, conmigo 
siempre, sin jamás partirte, 
y, cuando decidas irte, 
llévame, Señor, contigo; 
porque el pensar que te irás 
me causa un terrible miedo 
de si yo sin ti me quedo, 
de si tú sin mí te vas. 
 
Llévame en tu compañía, 
donde tu vayas, Jesús, 
porque bien sé que eres tú 
la vida del alma mía; 
si tú vida no me das, 
yo sé que vivir no puedo, 
ni si yo sin ti me quedo, 
ni si tú sin mí te vas. 
 
Por eso, más que a la muerte, 
temo, Señor, tu partida 
y quiero perder la vida 
mil veces más que perderte; 
pues la inmortal que tu das 
sé que alcanzarla no puedo 
cuando yo sin ti me quedo, 
cuando tú sin mí te vas.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Hoy me está cantando la tierra en el sol, como una mujer 
en su rueca. ¡No sé qué baladas viejas son, en no sé qué 
lengua olvidaba! 
 
.Estoy cantando todo el día y durante la noche, aún en mi 
sueño, te alabo y te adoro. Nuestra intimidad se ha hecho 
tan profunda y grande que no puedo vivir separado de ti. 
 
. A tal grado ha llegado mi alma en su trato contigo, que, 
fuera de ti, nada tiene sentido. Por eso, el sólo pensar que 
te puedes ir de mi lado, me quedo apenado. 
 
.Te ruego que doquiera vayas, siempre me lleves contigo. 
Mi vida quedaría a la deriva, como perdida en alta mar 
porque sé que  amor me enciende de vida en cada  instante. 
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.Estate conmigo y nunca te separes de mí. Contigo puedo 
volar a los altos cielos huyendo de toda ganga y 
mediocridad. 
 
 
 

Himno 
Este es el día del Señor 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Este es el día del Señor. 
Este es el tiempo de la misericordia. 
 
Delante de tus ojos 
ya no enrojeceremos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de las gentes 
nos guardas como un resto 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor que es justo 
revoca sus decretos: 
La salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. 

 
 
REFLEXIÓN 
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.La brizna de la hierba es digna del vasto mundo en donde 
crece. 
 
.Todo merece la atención de nuestra mirada, incluso la 
brizna de hierba que está junto al camino. Sí, porque 
estamos en tiempos nuevos. 
 
. Con la persona de Cristo que preside cielo y tierra, nos 
sentimos tan contentos que ya no enrojecemos porque su 
luz es tan bella que ilumina nuestros rostros . 
 
.El mundo de brizna de la hierba vale más para el corazón 
de Jesús que el corazón de los soberbios que han hecho de 
dinero y del poder su propio “dios”. 
 
. Y ni te alaban ni te cantan, ni cuentas nada para ellos. En 
su reino sólo vale el dinero, el vicio y la lisonja. ¡Fuera! Son 
hechura de manos humanas y desaparecerán sin llevarse la 
tumba nada. 
 
.Me alegro de pertenecer a tu “resto”, es decir, a los 
humildes que te aceptan y me siento enormemente feliz. Es 
a ellos a quienes pertenece tu Reino. Gracias, Señor, que 
todo mi querer seas siempre tú y las criaturas que me 
llevan también a ti. 
 
 
 

Himno  
Este es el tiempo en que llegas 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Este es el tiempo en que llegas, 
Esposo, tan de repente, 
que invitas a los que velan 
y olvidas a los que duermen. 
 
Salen cantando a tu encuentro 
doncellas con ramos verdes 
y lámparas que guardaron 
copioso y claro el aceite. 
 
¡Cómo golpearon las necias 
las puertas de tu banquete! 
¡Y cómo lloran a oscuras 
los ojos que no han de verte! 
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Mira que estamos alerta, 
Esposo, por si vinieres, 
y está el corazón velando, 
mientras los ojos se duermen. 
 
Danos un puesto a tu mesa, 
Amor que a la noche vienes, 
antes que la noche acabe 
y que la puerta se cierre.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.El ensueño es una mujer que va a hablar. El sueño, es un 
marido que sufre silencioso. 
 
.Cada momento del día o de la vigilia es apropiado para 
que entres en mi vida. Te la tengo siempre abierta para 
que me invites al banquete. 
 
. Sueño con tu venida reconfortante. Mi alma, de la que 
eres esposo, te aguarda noche y día. ¡Las 24 horas! Incitas 
a los que velan, es decir, a los que están ansiando tu visita. 
 
. Hay gente necia que se espanta con tu visita. Nunca la 
consideran oportuna. Prefieren las visitas de amigos y 
amigas antes que la tuya. 
 
.La actitud de quien te  ama es siempre viva. Te habla, te 
canta y se ríe en medio incluso de sus dificultades. Todo 
tiene un sentido para ti. Lo que me importa, Señor, es que 
tu visita me haga dichoso, que es lo más anhelo en esta 
existencia que me has concedido. Ven, esposo, ven. 
 
 
 
 

Himno 
Este mundo del hombre, en que el se 
afana 
Autor: Liturgia de las horas 
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Este mundo del hombre, en que el se afana 
tras la felicidad que tanto ansía, 
tu lo vistes, Señor, de luz temprana 
y de radiante sol al mediodía. 
 
Así el poder de tu presencia encierra 
el secreto más hondo de esta vida; 
un nuevo cielo y una nueva tierra 
colmarán nuestro anhelo sin medida. 
 
Poderoso Señor de nuestra historia, 
no tardes en venir gloriosamente; 
tu luz resplandeciente y tu victoria 
inunden nuestra vida eternamente.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Cuando el día cae, la noche lo besa y le dice al oído. “Soy 
tu madre la muerte, y te he de dar nueva vida”. 
 
.Me encantan estas palabras. Es lo que me ocurre en mi 
vida. Me despido del Señor al acostarme con la esperanza 
viva de abrazarlo al comienzo del nuevo día, bañado con 
su luz esplendorosa. 
 
.Me parece bello y lindo que me afane por caminar en tu 
presencia, porque esta idea me da alas y fuerza para volar 
en busca de la felicidad. 
 
.No sé cómo la gente no se da cuenta de que este mundo 
está inundado de tu vida en cada detalle, en cada flor, en 
cada pez que nada  por el mar...Todo está vestido con tu 
luz y, sin embargo, hay gente que camina en tinieblas. Una 
pena. Lo material no les da la felicidad que esperan. Se 
quedan a medias en su búsqueda, aunque la tengan tan 
cerca. 
 
.Todo es un misterio que se nos desvela en la medida en 
que vemos tu rostro en cada una de las que vemos con 
nuestros propios ojos. 
 



 153

. Estoy esperando tu vida gloriosa para que, unida a ella, 
me sienta, por fin, a tu lado. 
 
 
 

Himno 
Estrella nunca vista se aparece 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Estrella nunca vista se aparece 
a los remotos magos orientales, 
y, al juzgar de los fuegos celestiales, 
otra lumbre mayor los esclarece.  
 
Nacido sacro Rey se les ofrece, 
con nuevas maravillas y señales, 
para que reverentes y leales 
la obediencia le den como merece.  
 
Parten llevados de la luz y el fuego, 
del fuego de su amor; luz que los guía 
con claridad ardiente y soberana.  
 
Subió al trono de Dios el pío ruego, 
y, llenos de firmísima alegría, 
vieron la luz de Dios por nube humana.  
 
Gloria y loores por la eternidad 
tribútense a la Santa Trinidad.  
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
.Noche oscura; tu belleza es en mí como la de la mujer 
amada cuando ha apagado la lámpara. 
 
.Señor, eres para mí la estrella luminosa que me guía por 
todas partes. En la noche oscura  apareces dando sentido a 
mis horas de vela. Y nada se torna en oscuridad cuando 
estás a mi vera. 
 
.Tú eres la belleza inmarchitable que nunca pierde su 
frescura, el eterno joven enamorado del alma, su esposa. 
Mi alma no es como la mujer que apaga su lámpara. 
Siempre está encendida esperando que llegue la luz de tu 
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presencia que le dé nuevos impulsos, le indique nuevas 
maravillas y señales para mí, insospechas. 
 
. Todo es sorpresa en ti. Y por eso me fascinas y me 
encantas. Eres claridad ardiente que me mantiene en 
forma en todo los instantes, incluso en aquellos en los que 
desfallezco. 
 
. Por eso mi alma  le canta a la Trinidad cantos y le dedica 
alabanzas. Porque con sólo pensar en la perfección de las 
tres personas bellamente relacionadas, me animo a mí 
mismo para ser un reflejo en mi vida diaria. 
 
 
 

Himno 
Estoy, Señor, en la ribera 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Estoy, Señor, en la ribera sola 
del infinito afán. Un niño grita 
entre las olas, contra el viento yermo: 
 
a través de la nada, 
van mis caminos 
hacia el dolor más alto, 
pidiendo asilo. 
 
La espuma me sostiene, 
y el verde frío 
de las olas me lleva 
pidiendo asilo. 
 
Hacia el amor más alto 
que hay en mí mismo, 
la esperanza me arrastra, 
pidiendo asilo. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
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.Yo llevo en mi mundo en flor los mundos todos que 
fracasaron. 
 
.Señor, me imagino  que soy ese niño indefenso ante las 
olas bravías del mar. Me encuentro en peligro. Doy gritos 
de socorro. Y noto que eres tú quien me lleva de la mano 
hacia la orilla. 
 
.A veces en mi oración pienso mucho en los fracasados por 
mil circunstancias en la vida. Leo sus biografías. Y saco la 
conclusión de que muchos de ellos estaban apartados de tu 
auxilio. 
 
.Yo, por el contrario, como criatura que depende 
providencialmente de ti, voy siempre buscando tu asilo. En 
él me encuentro a salvo de todos los peligros, máxime de 
aquellos que intentan separarme de ti con pecados que 
manchan la dignidad de mi alma. 
 
.Estoy en la ribera de dos mundos: el terreno que me lleva 
hacia el mal y el tuyo- o el de arriba-, que me lleva a 
aumentar el caudal de mi vida espiritual. 
 
. Y en este combate, Señor, te pido que seas tú el que 
siempre gane estando de mi parte. Gracias, eres muy 
amable. 
 
 
 

Himno 
Feliz quién ha escuchado la llamada  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Feliz quien ha escuchado la llamada  
al pleno seguimiento del Maestro,  
feliz porque él, con su mirada,  
lo eligió como amigo y compañero.  
   
Feliz el que ha abrazado la pobreza  
para llenar de Dios su vida toda,  
para servirlo a él con fortaleza,  
con gozo y con amor a todas horas.  
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Feliz el mensajero de verdades  
que marcha por caminos de la tierra,  
predicando bondad contra maldades,  
pregonando la paz contra las guerras.  
  
Amén. 
   

 
REFLEXIÓN 
 
.Cuando escucho las olas de esta playa, amigo, siento el 
silencio de tu hondo pensamiento, en aquellos anocheceres 
sin fin. 
 
.Señor, fue en aquellos anocheceres de oración intensa, 
cuando escuché el sonido profundo y delicado de tu 
llamada. 
 
.Estaba seguro de que eras tú quien llamaba para 
emprender tu seguimiento en medio de mi juventud 
amada. Era el tiempo en que florecía a este mundo con 
ilusiones y esperanzas, no cerrado nunca a ti, y tampoco a 
otras llamadas. 
 
.Fue, sin embargo, tu insistencia en elegirme para seguirte 
de cerca en tu Evangelio, que te dije inmediatamente que 
sí. Un sí del que me siento alegre ahora disfrutando de tu 
pobreza, no de la miseria, y entregando mi riqueza 
personal a producir bienes para tu Evangelio. 
 
. El dinero no me hubiera hecho tan feliz como tu llamada 
radical en seguirte. Lanzo por los cuatro vientos mensajes 
por Internet para que tu palabra, leída bajo el impulso de 
mi corazón colocado en tus manos, anuncie mensajes 
evangélicos de paz interior en contra de vacíos que matan 
el alma y la vida entera. Gracias, Señor, por tu llamada. 
 
 
 

Himno 
Fuerza tenaz, firmeza de las cosas 
Autor: Liturgia de las horas 
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Fuerza tenaz, firmeza de las cosas, 
inmóvil en ti mismo; 
origen de la luz, eje del mundo 
y norma de su giro: 
 
concédenos tu luz en una tarde 
sin muerte ni castigo, 
la luz que se prolonga tras la muerte 
y dura por los siglos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.  El pájaro cree que es bueno para el pez darle un paseíto 
por el aire. 
 
.Señor, me gusta la idea del pájaro. Es algo que 
experimento cada día contigo. Me das paseítos por los 
templos de tus iglesias para estar a solas contigo; me das 
paseítos por los jardines para apreciar tu obra creadora. 
 
. Me das paseítos llevado por tu fuerza tenaz, irresistible, 
amorosa y encantadora. 
 
. Hay gente que piensa que seguirte es triste. Y lo es para 
ellos que hacen consistir la felicidad en la exaltación del 
cuerpo mediante  placeres y bebidas. 
 
.Y no caen en la cuenta de que tú eres el  eje del mundo y 
de cada persona. Un eje al que me siento tan unido como el 
cordón umbilical que me daba la vida en el seno de mi 
madre. 
 
. Señor, sé siempre mi fuerza tenaz para que no sucumbe 
en el pecado del mal. 
 
 
 

Himno 
Fundamento de todo lo que existe 
Autor: Liturgia de las horas 
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Fundamento de todo lo que existe, 
de tu pueblo elegido eterna roca, 
de los tiempos Señor, que prometiste 
dar tu vigor al que con fe te invoca. 
 
Mira al hombre que es fiel y no te olvida, 
tu Espíritu, tu paz háganlo fuerte 
para amarte y servirte en esta vida 
y gozarte después de santa muerte. 
 
Jesús, Hijo del Padre, ven aprisa 
en este atardecer que se avecina, 
serena claridad y dulce brisa 
será tu amor que todo lo domina.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Tú me mandas cartas de amor en la luna, dijo la noche al 
sol. Mis lágrimas te responden en la yerba. 
 
.Todo es delicadeza y ternura en la respuesta de la luna al 
sol. Viva imagen de mi vida ante el quien me quiere noche 
y día porque es el fundamento de todo cuanto existe. 
 
. El sol y la luna te adoran y ensalzan a su modo. Yo, con 
mi corazón abierto a tus deseos, te reconozco como la roca 
firme en la que se apoyan mis planes, mis proyectos de 
vida personales y comunitarios. 
 
.Sé que en el devenir continuo de mi vida, te muestras con 
vigor inusitado. 
 
. Y ante tu amor, no quiero perder mi fidelidad a tus 
designios sobre mí en cada momentos del día y mucho 
menos cuando he de tomar decisiones que comprometan 
mi vida y la de los demás. 
 
. No te olvido nunca, aunque hay momentos  en los que, 
llevado por mis instintos, me alejo algo de ti para, con 
mayor ímpetu, volver a tu presencia amorosa. 
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.Por eso, en mis malos momentos de angustia, te digo: Ven 
pronto, socórreme, dulce huésped de mi vida. Y lo haces 
siempre. Gracias. 
 
 
 

Himno 
Gloriosa aurora de este nuevo día 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Gloriosa aurora de este nuevo día,  
despierta en nuestras almas la alegría  
de ver nuestro Señor glorificado,  
vencidos ya la muerte y el pecado.  
   
Jesús llena de luz el mundo entero;  
de cuantos vivirán, él el primero  
entró en la luz de eternas claridades,  
glorioso ya sin fin de eternidades.  
   
Torrente de alegría, salte y fluya  
el grito jubiloso de aleluya,  
los hombres y los pueblos lo repitan,  
sus vidas en el Cristo resucitan.  
   
Jesús, presente y vivo en tus hermanos,  
acoge nuestras manos en tus manos,  
conduce el caminar de nuestras vidas  
por sendas de vivir ya redimidas.  
   
Recibe, Padre santo, la alabanza  
del pueblo que te aclama en la esperanza  
de ser junto a tu Hijo eternamente  
reunido por tu Espíritu clemente.   
  
Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El grande nace niño; y cuando muere, le da su niñez 
grande al mundo. 
 
.Ha amanecido. La luz de tu gloria me atrae hacia ti. 
Pongo mis manos sobre tu Palabra, la medito, la 
contemplo y me encuentro lleno de serenidad. 
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. Con este himno he despertado a la alegría de tu presencia 
que envuelve mi vida en medio de este mundo, de mi 
trabajo y de cuantos me rodean. 
 
.Hoy grito de forma especial aleluya (alegría) porque te he 
visto sensiblemente cerca de mi. Sí, porque en el fondo, 
cuando uno se considera un niño aunque sea grande, tú lo 
quieres. 
 
. El niño se deja asombrar por las cosas y por las personas 
que le tratan bien. Yo, igual que él, me asombro cada día 
con tus atenciones con mi persona. 
 
. Noto que todo lo veo resucitado, incluso aquello que no 
me agrada, lo paso por el filtro de tus ojos para retener en 
mí tan sólo lo que te agrada. 
 
 
 

Himno 
Gracias, porque al fin del día 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Gracias, porque al fin del día 
podemos agradecerte 
los méritos de tu muerte, 
y el pan de la Eucaristía, 
la plenitud de alegría 
de haber vivido tu alianza, 
la fe, el amor, la esperanza 
y esta bondad de tu empeño 
de convertir nuestro sueño 
en una humilde alabanza. 
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino 
el agua con su danza y su canción. 
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.Señor, esta mañana fui al río de alta montaña. Detuve mi 
mirada ante los guijarros que arrastraba el agua. Me metí 
en el agua. Cogí uno de ellos. Me quedé admirado de su 
perfección de líneas. Todo era suave y tierno. 
 
.Este hecho, tan simple y tan sencillo, fue el que me 
introdujo en las palabras de este bello himno de la 
gratitud. 
 
.Agradecimiento que hago extensivo a tu muerte 
liberadora, al pan de tu Eucaristía, a la plenitud de alegría 
con que inundas y permeas las fibras de mi ser. 
 
.Y en esta actitud de agradecimiento, las virtudes 
teologales afloran en mi alma como flores de tu jardín 
divino encendiendo mi fe de entrega a tu plan de salvación; 
vislumbrando la vida futura- ya comenzada aquí- con el 
faro de la esperanza; impulsando mi corazón a que me 
entregue a tu Evangelio en sus síntesis más perfecta: 
Amaos los unos a los otros como yo os he amado. 
 
 
 

Himno 
Gracias Señor por el día 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Gracias, Señor, por el día,  
por tu mensaje de amor  
que nos das en cada flor;  
por esta luz de alegría,  
te doy las gracias, Señor.  
   
Gracias, Señor, por la espina  
que encontraré en el sendero,  
donde marcho pregonero  
de tu esperanza divina;  
gracias, por ser compañero.  
   
Gracias, Señor, porque dejas  
que abrase tu amor mi ser,  
porque haces aparecer  
tus flores a mis abejas,  
tan sedientas de beber.  
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Gracias por este camino,  
donde caigo y me levanto,  
donde te entrego mi canto  
mientras marcho peregrino,  
Señor, a tu monte santo.  
   
Gracias, Señor, por la luz  
que ilumina mi existir;  
por este dulce dormir  
que me devuelve a tu cruz.  
¡Gracias, Señor, por vivir!   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La abeja chupa su miel a la flor y se va zumbando: 
Gracias. La mariposa mágica sabe bien que la flor le debe 
gracias a ella. 
 
.Señor, la naturaleza me da ejemplo vivo de lo que es mi 
vida: cada uno ha recibido de ti una misión concreta para 
engrandecer este mundo mientras se viva en él. 
 
.Cada flor, cada abeja, cada mariposa son mensajes 
naturales que me hablan de ti en medio de esta vasto 
universo. 
 
.Sé que tras la bella apariencia de la flor, engalanada como 
novia ante su  novio, así es mi vida. He de saber gustar de 
las dulces delicias del instante sin pensar en el futuro. Un 
instante plasmado en la rosa, clavel magnolia o 
lirio...Todas son criaturas tuyas. Hay espinas, cierto. Son 
los pequeños o grandes sufrimientos que nos aguardan tras 
la delicia. Todo, Señor, lo acepto como venido de tus 
manos bondadosas. 
 
.Señor, quisiera que me abrasaras con el fuego de tu amor, 
para que siempre sienta el placer de la vida, su encanto y 
su atractivo, siempre, siempre, siempre en tu presencia y 
unido a ti. Gracias. 
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Himno 
Gracias, Señor, por la aurora 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Gracias, Señor, por la aurora; 
gracias, por el nuevo día; 
gracias, por la Eucaristía; 
gracias, por nuestra Señora: 
 
Y gracias, por cada hora 
de nuestro andar peregrino. 
 
Gracias, por el don divino 
de tu paz y de tu amor, 
la alegría y el dolor, 
al compartir tu camino. 
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Es fácil hablar claro cuando no va a decirse la verdad. 
 
.Señor, a veces me encuentro con gente que miente para 
quedar bien. No les importa nada con tal de conseguir sus 
fines. Una señal clara de  inmadurez humana, afectiva y de 
equilibrio personal. 
 
.Al encontrarme con este himno, me doy cuenta de que soy 
un peregrino que sabe lo que quiere y a dónde va. Voy a tu 
encuentro y te llevo como compañero de viaje por rutas de 
mar, mares o por el cielo. 
 
. En todas partes te encuentro nuevo,  elegante, joven y 
adornado con el sello de tu alegría. 
 
. En las peregrinaciones, además de la santificación 
personal y comunitaria, hay también penas y dolores. Las 
asumo todas juntas y te las presento en los altares que 
encuentro por mi camino. 
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.Comparto contigo todo, absolutamente todo, Peregrino de 
los peregrinos. 
 
 
 
 

Himno 
¿Habrá dolor mas intenso... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¿Habrá dolor más intenso  
que tu dolor dolorido?  
¿Habrá, Señora, un gemido  
más soledoso y más denso  
que el que te enluta, hondo y tenso,  
de morada y negra toca?  
¡Oh turba que pasáis loca,  
hijas de Jerusalén,  
mirad la bondad sin bien:  
mojad con hiel vuestra boca!  
   
¿No son más blandas las piedras  
y más compasivo el cielo  
que mi corazón sin duelo,  
cuando tú, como las hiedras  
junto a la cruz, no te arredras  
de ahogarte en esos oleajes  
de hiel? Obscuros celajes  
envolvían el Calvario,  
y tú eras, Madre, el sudario  
de aquel diluvio de ultrajes.  
   
Dame ese llanto bendito  
para llorar mis pecados;  
dame esos clavos clavados,  
esa corona, ese grito,  
ese puñal, ese escrito  
y esa cruz para loarte,  
para urgirte y consolarte,  
Oh Virgen de los Dolores,  
para ir sembrando de flores  
tu viacrucis parte a parte.   
  
Amén.  

  
   

REFLEXIÓN 
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.Lo posible pregunta a lo imposible:”¿Dónde vives tú?” 
“En los sueños de los que no pueden”, dice una respuesta 
 
.Virgen de los Dolores. Vengo a ti con mi corazón 
entristecido. Te voy siguiendo en tu vía crucis por el 
camino que  sube el calvario. 
 
.Tú  vives en el dolor. La gente, alguna, se quedaba 
impasible al verte caminar junto a tu Hijo ensangrentado y 
con las cruz acuestas. No les importaba nada. Ni siquiera 
te hacían preguntas. Cada palo aguante su vela.  
 
.Mi vía crucis diario lo hago contigo, en tu corazón de 
Madre que sufre ante su hijo apenado y llevado a la 
condena injustamente. 
 
. Haz que llore mis pecados por haber contribuido con mis 
faltas a nuevas crucifixiones. Sé una madre que me 
acompañe por todos mis caminos: los dulces y preciosos, lo 
mismo que en los espinosos y duros. 
 
.Sé que vivo en las entrañas maternas de tu amor por tus 
hijos. “Ahí tienes a tu hijo”. Gracias, Madre dolorosa, haz 
de mí un hijo digno. 
 
 
 
 

Himno 
Hacedor de la luz: tú que creaste..  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Hacedor de la luz: tú que creaste  
la que brilla en los días de este suelo,  
y que, mediante sus primeros rayos,  
diste principio al universo entero.  
   
Tú que nos ordenaste llamar día  
al tiempo entre la aurora y el ocaso,  
ahora que la noche se aproxima  
oye nuestra oración y nuestro llanto.  
   
Que cargados con todas nuestras culpas  
no perdamos el don de la otra vida,  
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al no pensar en nada duradero  
y al continuar pecando todavía.  
   
Haz que, evitando todo lo dañoso  
y a cubierto de todo lo perverso,  
empujemos las puertas celestiales  
y arrebatemos el eterno premio.  
   
Escucha nuestra voz, piadoso Padre,  
que junto con tu Hijo Jesucristo  
y con el Santo Espíritu Paráclito,  
reinas y reinarás en todo siglo.  
  
Amén. 

  
   

 
REFLEXIÓN 
 
.Tras la tristeza de mi corazón, hay suspiros y rumores; 
¡pero yo no puedo comprenderlos! 
 
.Es cierto, Señor. Tú lo sabes muy bien. Hay días en los que 
mi corazón se llena de tristeza; suspiro y susurro palabras 
pero parece que no me entiendes. 
 
. Y cuando recapacito, me doy cuenta deque la culpa está 
en mí. Quiero que escuches mi oración y mi llanto cuando 
me veas bajo de forma, cuando me tenga miedo a mí 
mismo, cuando no haga el bien que debo... 
 
.Ponme a cubierto de estos males que envenenan mi 
impulso vital. No ha caído en depresión porque tu vida me 
sustenta. Otros, sin embargo, cuando les falta la fe y la luz 
que tú les das gratis, se sienten azorados, inquietos, 
turbados. 
 
. En estos días así, repito a menudo la frase de santa Teresa 
de Ávila: “Nada te turbe, nada te espante...Sólo Dios 
basta”. Es un bello grito de fe para salir del llanto. 
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Himno 
Heme, Señor, a tus divinas plantas 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Heme, Señor, a tus divinas plantas,  
baja la frente y de rubor cubierta,  
porque mis culpas son tales y tantas,  
que tengo miedo a tus miradas santas,  
y el pecho mío a respirar no acierta.  
   
Mas ¡ay!, que renunciar la lumbre hermosa  
de esos divinos regalados ojos,  
es condenarme a noche tenebrosa;  
y esa noche es horrible, es espantosa  
para el que gime ante tus pies de hinojos.  
   
Dame licencia ya, Padre adorado,  
para mirarte y moderar mi miedo;  
mas no te muestres de esplendor cercado;  
muéstrate, Padre mío, en cruz clavado,  
porque solo en la cruz mirarte puedo.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La hoja, cuando ama, se hace flor. La flor se hace fruto 
cuando adora. 
 
.¡Bella metáfora para mi vida de creyente! Cuando me 
entrego a los demás con amor sincero, me transformo en 
flor cuyo perfume deja sus huellas en quienes me 
circundan. 
 
.Y cuando  caigo rendido a tus plantas, Señor, hago el más 
lindo homenaje de mi humildad a ti. Sin tu poder, tu 
gracia y tu fuerza no puedo nada. 
 
.Y sentado en este banco, frente a tu cuerpo en la cruz, me 
es fácil reconocerme a mí mismo. Sé que eres un amigo de 
dolores y de inmensos goces. 
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. Al mirarte en la cruz clavado, siento más confianza en ti 
porque, desde el dolor por mis pecados, me es más fácil 
acercarme a ti con toda la carga de humildad que me 
anonada. 
 
. Señor, que sea flor que siempre me purifique  a mí y a los 
demás. 
 
 

Himno 
Hermanos, Dios ha nacido 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Hermanos, Dios ha nacido 
sobre un pesebre. Aleluya. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas" 
 
Desde su cielo ha traído 
mi alas hasta su cuna. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 
 
Hoy mueren todos los odios 
y renacen las ternuras. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 
 
El corazón más perdido 
ya sabe que alguien le busca. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 
 
El cielo ya no está solo 
la tierra ya no está a oscuras. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

 
REFLEXIÓN 
 
.La raíz escondida no pide premio alguno por llenar de 
frutos las ramas. 
 
.Señor, quisiera ser una raíz humilde hundida en la tierra, 
pero siendo consciente de que mi labor da frutos porque tú 
le aportas la humedad y y la lluvia necesaria. 
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. Al cantarte este día tu bajada del cielo, me siento feliz 
porque me has cubierto de entusiasmo. Por eso te canto: 
Gloria a Dios en  la alturas. 
 
. Desde mi pequeñez me uno a ti para, ante tu altura, 
percibir tus caricias suavemente como una brisa. Noto que 
ante tu presencia renace mi vida con matices tan nuevos 
que me hechizan. 
 
. Y no por méritos míos sino porque has bajado desde la 
altura para vivir con nosotros y así entiendes mejor 
nuestra miseria. 
 
. Tan bueno eres que nos buscas en nuestra tierra humilde 
para llevarnos contigo a la altura divina de tu morada en 
el cielo. 
 
 
 

Himno  
Ora de la tarde fin de las labores 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Hora de la tarde, 
fin de las labores. 
Amo de las viñas, 
paga los trabajos 
de tus viñadores. 
 
Al romper el día, 
nos apalabraste. 
Cuidamos tu viña 
del alba a la tarde. 
Ahora que nos pagas, 
nos lo das de balde, 
que a jornal de gloria 
no hay trabajo grande. 
 
Das al vespertino 
lo que al mañanero. 
Son tuyas las horas 
y tuyo el viñedo. 
A lo que sembramos 
dale crecimiento. 
Tú que eres la viña, 
cuida los sarmientos. 
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REFLEXIÓN 
 
.El tiempo es el tesoro de la mudanza, pero la parodia del 
reloj lo hace solo cambio sin riqueza. 
 
.Jesús amigo, me gusta que te rieras del tiempo. Le das 
igual  salario a los que fueron a trabajar por la mañana, 
aguantando el sol, que a los que fueron a trabajar por la 
tarde. 
 
. Tu reloj divino paga las obras buenas y no importa 
cuándo las hagamos. Esto choca evidentemente al mundo 
laboral de nuestros días. Será una injusticia para los 
empresarios pagar de este modo. 
 
.Tu jornal es de gloria. Y el que más gloria te dé, ese 
merece el mayor de los salarios o de pagas. Toda una 
revolución social la que entraña tu mensaje. 
 
.Haz, Señor, que no pase el día en balde sin hacer el bien 
en tu Reino de justicia, entendida a tu manera, de paz y de 
amor. 
 
 

Himno 
Hoy es el Divino Amor 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Hoy es del divino amor  
la encarnación amorosa,  
fineza que es tan costosa  
que a las demás da valor.  
   
¿Qué bien al mundo no ha dado  
la encarnación amorosa,  
si aun la culpa fue dichosa  
por haberla ocasionado?  
   
Ni ella sola ser podía  
causa, que, si se repara,  
para que Dios encarnara  
bastaba sólo María.  
   
Aunque de ser encarnado  
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pudo ser doble el motivo:  
de todos por compasivo,  
de ella por enamorado.  
   
Y así al bajar este día  
al suelo por varios modos,  
fue por la culpa de todos  
y la gracia de María.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXION 
 
.El vestido de los hechos aprieta demasiado a la verdad. 
¡Cuánto más holgada está vestida de ficciones! 
 
.Cuando uno trabaja en la verdad, siempre se siente libre. 
La verdad va unida continuamente a la libertad. Quien 
vive en la verdad es libre y quien vive en la verdadera 
libertad vive en la verdad. 
 
.La encarnación en el seno de María, honra a la Señora 
inmaculada, y nos honra a todos nosotros porque nos traes 
la salvación. 
 
. A ella le diste la gloria de ser Madre de Dios y a nosotros 
y a cada uno, ser tus hijos nacidos a vida nueva por tu 
amor infinito. 
 
.El mundo que me rodea, vive mucho más de ficciones y 
apariencias para quedar bien ante los demás, aunque estén 
separadas de ti.  
 
 
 

Himno 
Hoy grande gozo en el cielo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Hoy grande gozo en el cielo 
todos hacen, 
porque en un barrio del suelo 
nace Dios. 
¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 
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Mas no nace solamente 
en Belén, 
nace donde hay un caliente 
corazón. 
¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 
 
Nace en mí, nace en cualquiera 
si hay amor; 
nace donde hay verdadera 
comprensión. 
¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Déjame que crea que una de esas estrellas guía mi vida 
por el misterio oscuro! 
 
.Señor, la historia de mi vida es sencilla y la conoces bien. 
No hay misterios para ti, ya que sondeas y lo penetras 
todo. 
 
. Eres más que una estrella que me guíe como hiciste con 
los magos. Esa estrella se ha hecho vida en mí mismo. 
Naces en mi vida personal porque, aunque tenga defectos, 
en mi corazón brota el amor y fluye por mis contornos con 
la única intención de que vivas también en los demás. 
 
.Naces en mi corazón porque intento mantenerlo caliente 
para que entres y lo cargues con la fuerza de tu amor 
divino. 
 
. Me siento tan feliz que te lo expreso en estas palabras que 
acabas de escuchar como susurros que te llegan desde mí 
hasta ti. Gracias. 
 
 
 

Himno 
Hoy que sé que mi vida es un 
desierto 
Autor: Liturgia de las horas 
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Hoy que sé que mi vida es un desierto, 
en el que nunca nacerá una flor, 
vengo a pedirte, Cristo jardinero, 
por el desierto de mi corazón. 
 
Para que nunca la amargura sea 
en mi vida más fuerte que el amor, 
pon, Señor, una fuente de alegría 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para que nunca ahoguen los fracasos 
mis ansias de seguir siempre tu voz, 
pon, Señor, una fuente de esperanza 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para nunca busque recompensa 
al dar mi mano o al pedir perdón, 
pon, Señor, una fuente de amor puro 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para que no me busque a mí cuando te busco 
y no sea egoísta mi oración, 
pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra 
en el desierto de mi corazón.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Mujer, cuando tocaste mi vida con la gracia de tus dedos, 
el orden surgió en mí, como la música. 
 
.Señor, así como la mujer es capaz de transformar la vida 
del hombre cuando ella le da la belleza de la música y la 
ternura, así mi vida- en los días de desierto- me uno a ti 
como jardinero para que me cuides y riegues mi existencia 
como una flor. 
 
.Es clave en el ser humano que viva de tu alegría. La 
amargura no tiene sentido cuando se deja llevar por tu 
Espíritu. 
 
. La persona creyente sabe que tú eres la fuente de la 
alegría. Por eso, ante los fracasos, me voy derecho a ti para 
escuchar la voz de tu palabra que siempre me dan norte y 
orientación. 
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.Señor, amado amigo: Haz que tu cuerpo y tu palabra 
crean en mí una vida que sea como un lindo jardín y 
hacerte de él su único jardinero. 
 
  
 

Himno 
Hoy rompe la clausura 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Hoy rompe la clausura  
del surco empedernido  
el grano en él hundido  
por nuestra mano dura  
y hoy da su flor primea  
la rama sin pecado  
del árbol mutilado  
por nuestra mano fiera.  
   
Hoy triunfa el buen Cordero  
que, en esta tierra impía,  
se dio con alegría  
por el rebaño entero;  
y hoy junta su extraviada  
majada y la conduce  
al sitio en que reluce  
la luz resucitada.  
   
Hoy surge, viva y fuerte,  
segura y vencedora,  
la Vida que hasta ahora  
yacía en honda muerte;  
y hoy alza del olvido  
sin fondo y de la nada  
al alma rescatada  
y al mundo redimido.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Una voz triste, que tiene su nido en la ruina de los años, 
me canta de noche:”Te amé”. 
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.Señor, esta noche he escuchado de tu voz amable que me 
amaste desde mi nacimiento y me sigues amando con todas 
tus fuerzas. Y me siento gozoso. 
 
. Sé que cuando cometo pecados, tú estás llamando a mi 
puerta para que vuelva al buen camino, para que esté 
cerca de ti, para que viva en tu corazón de ternura y 
misericordia. 
 
.Sé que lo arreglas todo en un instante.¡Cuántas veces en 
mi vida me has dado nuevos bríos para que me encamine 
hacia ti! 
 
.Tu llamada constante es que viva imbuido de tu amor. No 
hay mejor medicina para que se aleje de mí la tristeza que 
produce el alejamiento de tu obra creadora. 
 
 

Himno 
Hoy nace una clara estrella 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Hoy nace una clara estrella,  
tan divina y celestial,  
que, con ser estrella, es tal,  
que el mismo Sol nace de ella.  
   
De Ana y de Joaquín, oriente  
de aquella estrella divina,  
sale su luz clara y digna  
de ser pura eternamente:  
el alba más clara y bella  
no le puede ser igual,  
que, con ser estrella, es tal,  
que el mismo Sol nace de ella.  
   
No le iguala lumbre alguna  
de cuantas bordan el cielo,  
porque es el humilde suelo  
de sus pies la blanca luna:  
nace en el suelo tan bella  
y con luz tan celestial,  
que, con ser estrella, es tal,  
que el mismo Sol nace de ella.  
   
Gloria al Padre, y gloria al Hijo,  
gloria al Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
.No temo al fuego vivo, que me avisa con su llama;¡ pero 
líbrame tú de la brisa moribunda que esconde la ceniza! 
 
.Señor, hoy recuerdo a los padres de María. Aparecen poco 
en la Sagrada Escritura, pero el tenor de su vida debió ser 
tan íntegra que de ellos nació una hija tan hermosa que de 
ella nació el Sol. 
 
.Tenían el fuego vivo de su matrimonio santo. Ardían como 
un fuego en alabanza a Dios. Estaban disponibles para los 
designios que les encomendaras. 
 
.¡Con qué dulzura debisteis tratar a vuestra hija desde 
niña y, llegada a adolescente, la visteis embarazada por 
obra de Dios! 
 
. Mas en lugar de fustigarla y preguntarle por su estado, le 
aconsejasteis  y les entregasteis vuestro amor. Este no pide 
razones, sino simplemente entrega y comprensión. 
 
.¡Enhorabuena, Ana y Joaquín! 
 
 
 
 

Himno 
Hoy, para rondar la puerta 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Hoy, para rondar la puerta  
de vuestro santo costado,  
Señor, un alma ha llegado  
de amores de un muerto muerta.  
   
Asomad el corazón,  
Cristo, a esa dulce ventana,  
oiréis de mi voz humana  
una divina canción.  
   
Muerto estáis, por eso os pido  
el corazón descubierto  
para perdonar despierto,  
para castigar dormido.  
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Si decís que está velando  
cuando vos estáis durmiendo,  
¿quién duda que estáis oyendo  
a quien os canta llorando?  
   
Y, aunque él se duerma, Señor,  
el amor vive despierto;  
que no es el amor al muerto,  
¡vos sois el muerto de amor!  
   
Que, si la lanza, mi Dios,  
el corazón pudo herir,  
no pudo el amor morir,  
que es tan vida como vos.  
   
Anduve de puerta en puerta  
cuando a vos no me atreví;  
pero en ninguna pedí  
que la hallase tan abierta.  
   
Pues, como abierto os he visto,  
a Dios quise entrar por vos:  
que nadie se atreve a Dios  
sin poner delante a Cristo.  
   
Y aún éste, lleno de heridas,  
porque sienta el Padre eterno  
que os cuestan, Cordero tierno,  
tanta sangre nuestras vidas.  
   
Gloria al Padre omnipotente,  
gloria al Hijo Redentor,  
gloria al Espíritu Santo:  
tres personas, sólo un Dios.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.En el regocijo de la plenitud, podemos separarnos de 
nuestros frutos con alegría. 
 
.Me siento regocijado ante tu voz en este himno. Me instas 
a que me asome a tu corazón con el alma despierta. De este 
modo, me acerco a ti con mi vida entera al descubierto 
para que la llenes de tu gracia y de tus dones divinos. 
 
.Así, aprecio que, aunque apareces muerto en la cruz, tu 
corazón fue travesado por la lanza del soldado. 
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Materialmente le dio muerte, pero nunca al amor que de él 
nace a cada instante. 
 
. Señor, haz que mi vida nunca sienta su corazón dormido 
ante las insinuaciones de tu amor en mi pequeño amor. 
Esta situación personal me lleva a tenerte más cariño. Con 
él me mantengo alerta y vivo frente a las tentaciones que 
me  puedan apartar de ti. 
 
. Haz que me sienta en plenitud en mi regocijo como 
muestra de que me amas. Gracias, Señor. 
 
 
 

Himno 
Iglesia Santa, esposa bella 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Iglesia santa, esposa bella,  
sal al encuentro del Señor,  
adorna y limpia tu morada  
y recibe a tu Salvador.  
   
Abre tus brazos a María,  
Virgen Madre del Redentor,  
puerta del cielo siempre abierta  
por la que vino al mundo Dios.  
   
¿A quién sostienes en tus manos,  
dinos, anciano Simeón,  
por qué te sientes tan alegre?  
"Porque ya he visto al Salvador.  
   
Este Niño será bandera  
y signo de contradicción,  
con su muerte, traerá la vida,  
por la cruz, la resurrección".  
   
Jesús, el hijo de María,  
es el Hijo eterno de Dios,  
la luz que alumbra a las naciones  
los caminos de salvación.  
   
La Virgen Madre ofrece al Niño  
como una hostia para Dios;  
la espada de la profecía  
atraviesa su corazón.  
   
Honor y gloria al Padre eterno,  
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y al Hijo eterno que engendró,  
y que, por obra del Espíritu,  
de la Virgen Madre nació.  
  
Amén. 

 
 
 
. Las gotas de lluvia besaban a la tierra, y le decían bajito: 
”Somos tus hijas tristes, madre, que volvemos a ti desde el 
cielo. 
 
.¡Preciosa y sentida metáfora para adentrarnos en la 
Iglesia! Jesús, tu Esposo, te fundó para que lo difundieras 
por los siglos de los siglos entre los hombres. 
 
. Me anima a amarte el hecho de que sigas viva tras más de 
dos mil años de  existencia. Te mantienes tan bella como el 
primer día, cuando naciste con humildad de entre un 
grupo de hombres y mujeres sin mucha cultura pero sí con 
mucho amor. 
 
.Te admiro porque vas siempre al encuentro con Dios. Esto 
alienta a tus seguidores por los cuatro rincones del mundo. 
De este encuentro sacas cada día las energías suficientes 
para seguir dando la vida a todos con la celebración de los 
misterios de Dios y siendo bandera y estandarte de tu 
entrega al mundo de los marginados. 
 
. Recibes muchos ataques por parte de gobiernos e 
ideologías que mueren al cabo de pocos años, mientras que 
tú te mantienes viva, porque estás viva y movida por la 
savia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
. Me alegro de pertenecer a este grupo de seguidores tuyos. 
 
 
 

Himno 
Insigne defensor de nuestra causa  
Autor: Liturgia de las horas 
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Insigne defensor de nuestra causa,  
Señor y Salvador del pueblo humano,  
acoge nuestras súplicas humildes,  
perdona nuestras culpas y pecados.  
   
El día con sus gozos y sus penas  
pasó dejando huellas en el alma,  
igual que nuestros pies en su camino  
dejaron en el polvo sus pisadas.  
   
No dejes de mirarnos en la noche,  
dormida nuestra vida en su regazo;  
vigila el campamento de los hombres,  
camino de tu reino ya cercano.  
   
Ahuyenta de tu pueblo la zozobra,  
sé nube luminosa en el desierto,  
sé fuerza recobrada en el descanso,  
mañana y horizonte siempre abierto.  
   
Bendice, Padre santo, la tarea  
del pueblo caminante en la promesa;  
llegados a Emaús, tu Hijo amado  
nos parta el pan y el vino de la cena.   
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Amor, cuando tu mano trae, roja, la lámpara del dolor, 
¡qué bien te veo la cara y cómo comprendo que eres la 
felicidad! 
 
.Me siento feliz en este día cuando la lámpara del día me 
despierta al comienzo de esta jornada. Hoy comprendo que 
mi felicidad tiene su base en la certeza de que eres mi 
defensor en las causas que se me presentan, tanto ante 
tribunales humanos como ante los peligros y secuelas del 
mal en mi alma. 
 
.Por eso, acepta las súplicas que te dirijo con mis manos 
levantadas en un gesto de amor, en el que hay tantas 
personas que te ofrezco como un detalle diario en el que las 
recuerdo ante u presencia divina. 
 
.Te pido, por favor, que ahuyentes de mi vida todo lo que 
sepa a zozobra, inquietud y estrés. Tomo conciencia de 
que, estando contigo, todo se amortigua porque con tu 
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lámpara veo más claro cuanto me ocurre. Acepta, Señor, 
mi súplica. 
 
 
 

Himno 
Ignorando mi vida 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Ignorando mi vida, 
golpeado por la luz de las estrellas, 
como un ciego que extiende, 
al caminar, las manos en la sombra, 
todo yo, Cristo mío, 
todo mi corazón, sin mengua, entero, 
virginal y encendido, se reclina 
en la futura vida, como el árbol 
en la savia se apoya, que le nutre 
y le enflora y verdea. 
 
Todo mi corazón, ascua de hombre, 
inútil sin tu amor, sin ti vacío, 
en la noche te busca; 
le siento que te busca, como un ciego 
que extiende, al caminar, las manos llenas 
de anchura y de alegría.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dicen los sabios que un día os apagaréis, gritó el gusano 
de luz a las estrellas. Las estrellas no respondieron. 
 
.Me gusta la prudencia de las estrellas. No quisieron 
ofender al gusanito de luz enterado y algo envidioso. 
 
.Al ignorar mi vida, en cuanto a su pasado oscuro, no le 
doy más vueltas. Me centro sólo en ti, me reclino en tu 
pecho para, como un enamorado/a sentir el hálito del amor 
en suspiros y en los latidos del corazón. 
 
.Sé que eres la savia que mantiene el tronco de mi vida 
vivificado por tu fuerza. Por eso, Señor, para ti no hay 
edad física. La que vale para ti reverdece cada día al 
contacto con tu tono vivificante. 
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.Para que corra tu vida por la mía, no me queda más 
solución que abrir un vacío en la mía para que la llenes tú. 
Gracias. Sin ti no puedo hacer nada. 
 
 
 

Himno  
Jesucristo, Palabra del Padre 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Jesucristo, Palabra del Padre, 
luz eterna de todo creyente: 
ven y escucha la súplica ardiente, 
ven, Señor, porque ya se hace tarde. 
 
Cuando el mundo dormía en tinieblas, 
en tu amor tú quisiste ayudarlo 
y trajiste, viniendo a la tierra, 
esa vida que puede salvarlo. 
 
Ya madura la historia en promesas, 
sólo anhela tu pronto regreso; 
si el silencio madura la espera, 
el amor no soporta el silencio. 
 
Con María, la Iglesia te aguarda 
con anhelos de esposa y de Madre, 
y reúne a sus hijos en vela, 
para juntos poder esperarte. 
 
Cuando vengas, Señor, en tu gloria, 
que podamos salir a tu encuentro 
y a tu lado vivamos por siempre, 
dando gracias al Padre en el reino.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.No sé qué pájaro del alba torna todos los anocheceres al 
nido de mi silencio. 
 
.Gracias, Señor, porque en este nido de mi silencio saboreo 
el himno, amo tu Palabra en los salmos y percibo en cada 
palabra tu inspiración para todas nuestras necesidades. 
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. Me doy cuenta en este silencio de que tu palabra eterna, 
me alimenta y me da nuevas orientaciones cada día en mi 
trabajo, en mi tiempo que dedico a ti. Es fundamental para 
no perderme por el marasma de esta sociedad que no 
solamente te olvida, sino que, alguna de ella, se jacta de 
que no sirves para nada por tu lejanía. 
 
.Es durante este tiempo de silencio cuando mi alma 
madura en sentimientos renovados por la gente a la que 
quiero, por tus detalles tan finos cuando me encuentras 
desvalido y sin ningún mérito. 
 
.Desde este silencio, unido a la creación y al canto de los 
pájaros, te doy gracias, Padre mío y de todos. Y lo 
hago,¡¡en mi silencio!! 
 
 

Himno  
Jesús de María, Cordero Santo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Jesús de María, 
Cordero Santo, 
pues miro vuestra sangre, 
mirad mi llanto. 
 
¿Cómo estáis de esta suerte, 
decid, Cordero casto, 
pues, naciendo tan limpio, 
de sangre estáis manchado? 
La piel divina os quitan 
las sacrílegas manos, 
no digo de los hombres, 
pues fueron mis pecados. 
 
Bien sé, Pastor divino, 
que estáis subido en lo alto, 
para llamar con silbos 
tan perdido ganado. 
Ya os oigo, Pastor mío, 
ya voy a vuestro pasto, 
pues como vos os dais 
ningún pastor se ha dado. 
 
¡Ay de los que se visten 
de sedas y brocados, 
estando vos desnudo, 
sólo de sangre armado! 
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¡Ay de aquellos que manchan 
con violencia sus manos, 
los que llenan su boca 
con injurias y agravios! 
 
Nadie tendrá disculpa 
diciendo que cerrado 
halló jamás el cielo, 
si el cielo va buscando. 
Pues vos, con tantas puertas 
en pies, mano y costado, 
estáis de puro abierto 
casi descuartizado. 
 
¡Ay si los clavos vuestros 
llegaran a mí tanto 
que clavaran al vuestro 
mi corazón ingrato! 
¡Ay si vuestra corona, 
al menos por un rato, 
pasara a mi cabeza 
y os diera algún descanso! 

 
REFLEXIÓN 
 
. Van los pensamientos por mi mente, como bandadas de 
pájaros por el cielo. ¡Qué bien oigo sus alas! 
 
.Con mis pensamientos que revolotean por mi mente, sé 
que me has hecho persona dotada de inteligencia racional 
para amarte, no para comprenderte. 
 
.Y hoy me quedo, una vez más, sorprendido de que siendo 
puro, casto y limpio, veo tu cuerpo ensangrentado por 
causa de mis pecados y los de todos los seres humanos. 
 
. Los sientes y en ti se renueva tu cuidado por atraernos 
hacia el bien y a dejar el mal que nos apena tanto. 
 
. Por mis pensamientos se cruzan tus silbos. Una manera 
delicada de que me acuerde de que debo estar unido a ti, 
Señor, por siempre. 
 
.A mi derredor hay gente que se viste de gala, de brocado, 
de seda y de joyas para darme envidia. Y no solamente no 
la siento, sino que, al ver su vacío interior, prefiero ir como 
una persona decente y normal. 
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.Estas personas y otras que tú bien conoces, tienen buena 
apariencia pero sus manos vacías y a veces llenas de 
violencia asesina. Señor, cuídame y líbrame de caer en sus 
garras.  
 
 
 

Himno  
La bella flor 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

La bella flor que en el suelo 
plantada se vio marchita 
ya torna, ya resucita, 
ya su olor inunda el cielo. 
 
De tierra estuvo cubierto, 
pero no fructificó 
del todo, hasta que quedó 
en un árbol seco injerto. 
Y, aunque a los ojos del suelo 
se puso después marchita, 
ya torna, ya resucita, 
ya su olor inunda el cielo. 
 
Toda es de flores la fiesta, 
flores de finos olores, 
más no se irá todo en flores, 
porque flor de fruto es ésta. 
Y, mientras su Iglesia grita 
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mendigando algún consuelo, 
ya torna, ya resucita, 
ya su olor inunda el cielo. 
 
Que nadie se sienta muerto 
cuando resucita Dios, 
que, si el barco llega al puerto, 
llegamos junto con vos. 
Hoy la cristiandad se quita 
sus vestiduras de duelo. 
Ya torna, ya resucita, 
ya su olor inunda el cielo.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.El canal se complace pensando que los ríos no existen sino 
para traerle agua. 
 
.La misma  naturaleza nos enseña, a veces, lecciones de 
ignorancia y egoísmo. Cuando se lee y se siente este himno 
en el concierto y en cada instrumento de nuestra alma, 
algo divino y bello como una flor, nace divinamente en 
nuestro interior. 
 
.Me gusta que, Señor, que seas la flor más hermosa que 
mis ojos han visto; me fascina que, con el paso del tiempo, 
sigues perfumando la vida de quienes siguen siendo 
personas de buena voluntad. 
 
.Eres, claro está, flor resucitada que vive para siempre en 
la eternidad en unión con el Padre y Espíritu y con toda la 
legión de bienaventurados. 
 
.Eres una flor con sabor y perfume de cielo. Como algunas 
personas que, ante su presencia, se percibe el aroma de su 
santidad. Me gustaría que todo el universo fuera una fiesta 
de flores para cantar tus bondades y tu amor para quienes 
te aman. 
 
 

Himno 
La eterna luz que alumbra el Santo 
triunfo 
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Autor: Liturgia de las horas 
   

La eterna luz que alumbra el santo triunfo  
de estos dos Príncipes de los apóstoles  
es la misma que muestra en este día  
el rumbo de los astros a los hombres.  
   
Hoy llegan a la gloria estos benditos  
Padres de Roma y jueces de los pueblos;  
el Maestro del mundo, por la espada,  
y, por la cruz, el celestial Portero.  
   
Dichosa tú, que fuiste consagrada,  
oh Roma, con la sangre de estos Príncipes,  
y que, vestida con tan regia púrpura,  
excedes en nobleza a cuanto existe.  
   
Honra, poder y sempiterna gloria  
sean al Padre, al Hijo y al Espíritu,  
que en unidad gobiernan toda cosa,  
por infinitos e infinitos siglos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El mundo dolorido me besa el alma y quiere luego que le 
devuelva su dolor en canciones. 
 
.Devuelvo esta canción a los apóstoles Pedro y Pablo, dos 
príncipes de la Iglesia fundada por Cristo para continuar 
en el mundo su obra de salvación. 
 
. Son astros de todo los hombres que pisamos la tierra, 
porque supieron ser fieles a su Maestro hasta la prueba de 
su martirio. 
 
.Sois un ejemplo vivo y atrayente para cuanto seguimos al 
Señor. El mundo en vuestros cuerpos sentía el dolor de 
morir inocentes tan sólo por seguir las huellas del salvador. 
 
. ¿Hay alguien que muere como vosotros por seguir a su 
“dios”? 
. No lo creo. Ello se erigen en dioses por el dinero y el 
poder corrupto. No valen para nada, porque están 
fabricados a su capricho. Y así les va. 
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Himno 
La Madre piadosa 
Autor: Liturgia de las horas 

     
La Madre piadosa estaba  
junto a la cruz y lloraba  
mientras el Hijo pendía;  
cuya alma, triste y llorosa,  
traspasada y dolorosa,  
fiero cuchillo tenía.  
   
¡Oh cuán triste y cuán aflicta  
se vio la Madre bendita,  
de tantos tormentos llena!  
Cuando triste contemplaba  
y dolorosa miraba  
del Hijo amado la pena.  
   
Y, ¿cuál hombre no llorará,  
si a la Madre contemplara  
de Cristo, en tanto dolor?  
¿Y quién no se entristeciera,  
Madre piadosa, si os viera  
sujeta a tanto rigor?  
   
Por los pecados del mundo,  
vio a Jesús en tan profundo  
tormento la dulce Madre.  
Vio morir al Hijo amado,  
que rindió desamparado  
el espíritu a su Padre.  
   
¡Oh dulce fuente de amor!  
hazme sentir tu dolor  
para que llore contigo.  
Y que, por mi Cristo amado,  
mi corazón abrasado  
más viva en él que conmigo.  
   
Y, porque a amarle me anime,  
en mi corazón imprime  
las llagas que tuvo en sí.  
Y de tu Hijo, Señora,  
divide conmigo ahora  
las que padeció por mí.  
   
Hazme contigo llorar  
y de veras lastimar  
de sus penas mientras vivo;  
porque acompañar deseo  
en la cruz, donde le veo,  
tu corazón compasivo.  
   
¡Virgen de vírgenes santas!  
Llore yo con ansias tantas  
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que el llanto tan dulce me sea;  
porque su pasión y muerte  
tenga en mi alma, de suerte  
que siempre sus penas vea.  
   
Haz que su cruz me enamore  
y que en ella viva y more  
de mi fe y amor indicio;  
porque me inflame y encienda,  
y contigo me defienda  
en el día del juicio.  
   
Haz que me ampare la muerte  
de Cristo, cuando en tan fuerte  
trance vida y alma estén;  
porque, cuando quede en calma  
el cuerpo, vaya mi alma  
a su eterna gloria.  
  
 Amén. 

 
 
.¿Qué es esto que así me aprieta el pecho? ¿Mi alma que 
quiere salir  a lo infinito, o el alma del mundo que quiere 
entrar en mi corazón?  
 
.Me aprieta el  pecho un dolor indescriptible: ver a mi 
Madre que sufre muchos dolores ante su Hijo muerto en la 
cruz inocentemente. 
 
.Me lleno de tormentos personales, sintiendo los de mi 
Madre, porque para eso soy su hijo. 
 
. Me gustaría, como a otros santos les ha ocurrido, llevar 
las llagas en mis manos grabadas para hacer recuerdo 
continuamente de mi Señor amado. 
 
.Madre piadosa, haz que cuando en mi vida tenga dolor, 
me una al tuyo; y tenga la fuerza y la fe necesaria para 
estar purificando mis pecados, siempre unido a ti. 
 
 
 

Himno  
La noche, el caos, el terror 
Autor: Liturgia de las horas 
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La noche, el caos, el terror, 
cuanto a las sombras pertenece 
siente que el alba de oro crece 
y anda ya próximo el Señor. 
 
El sol, con lanza luminosa, 
rompe la noche y abre el día; 
bajo su alegre travesía, 
vuelve el color a cada cosa. 
 
El hombre estrena claridad 
de corazón, cada mañana; 
se hace la gracia más cercana 
y es más sencilla la verdad. 
 
¡Puro milagro de la aurora! 
Tiempo de gozo y eficacia: 
Dios con el hombre, todo gracia 
bajo la luz madrugadora. 
 
¡Oh la conciencia sin malicia! 
¡La carne, al fin, gloriosa y fuerte! 
Cristo de pié sobre la muerte, 
y el sol gritando la noticia. 
 
Guárdanos tú, Señor del alba, 
puros, austeros, entregados; 
hijos de luz resucitados 
en la Palabra que nos salva. 
 
Nuestros sentidos, nuestra vida, 
cuanto oscurece la conciencia 
vuelve a ser pura transparencia 
bajo la luz recién nacida.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
. El pensamiento se come sus propias palabras, y así crece. 
 
.Señor, quisiera crecer cada día asumiendo en mi vida las 
inquietudes de mis hermanos y hermanas. Que no me sean 
ajenas/os en  mi pensamiento y en los afectos de mi 
corazón. 
 
.Quisiera estrenar cada día como algo nuevo, nunca como 
una  rutina que se apodera mí mismo, me atenaza, me 
encoge y no doy de mí lo mejor que tengo: la fe en tu 
persona divina por la que lucho. 
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. Quisiera vivir cada instante mientras lo vivo por tu amor. 
Quiero oler las rosas mientras las tengo en mis manos, 
disfrutar de su perfume y de su belleza. No dejar nada 
para después. Este sólo lo conoces tú, amigo Señor. 
 
.Haz que el lago de mi conciencia nunca esté enturbiado, 
sino transparente y limpio como tu amor puro que me 
envuelve. 
 
. Haz que me mantenga puro, austero y entregado a tu 
servicio. Gracias, Señor amigo. 
 
 
 

Himno  
La pena que la tierra 
soporta 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
La pena que la tierra soportaba,  
a causa del pecado, se ha trocado  
en canto que brota jubiloso,  
en labios de María pronunciado.  
   
El sí de las promesas ha llegado,  
la alianza se cumple, poderosa,  
el Verbo eterno de los cielos  
con nuestra débil carne se desposa.  
   
Misterio que sólo la fe alcanza,  
María es nuevo templo de la gloria,  
rocío matinal, nube que pasa,  
luz nueva en presencia misteriosa.  
   
A Dios sea la gloria eternamente,  
y al Hijo suyo amado, Jesucristo,  
que quiso nacer para nosotros  
y darnos su Espíritu divino.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Sumergí el cáliz de mi corazón en esta hora de paz, y lo he 
levantado lleno de amor. 
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.Señor, ha llegado la noche. Y con su brillos en las estrellas, 
me quedo contemplativo ante su belleza inaudita. Ante 
ellas, recuerdo que tú eres mi luz y mi salvación. 
 
.Y te canto jubiloso, con mi alma enternecida, las 
alabanzas a  tu Madre y mi madre. Con sus mismos labios 
quiero alabarte porque ella, mediante su humildad, fue el 
mejor de los templos que nunca ha habido en la tierra, 
 
. En su seno virgen albergó tu ser, lo crió, le dio su sangre, 
su carne y al mundo le trajo para nuestra alegría suprema. 
 
. Toda la tierra se une hoy a su gloria, ya en el cielo contigo 
y con todas las multitudes que han seguido los pasos de la 
santidad de que ella hizo gala ante el ángel en la 
Anunciación. 
 
 
 

Himno 
La pureza es en ti, Virgen del Gave 
Autor: Liturgia de las horas 

   

La pureza es en ti, Virgen del Gave,  
un pie desnudo con la rosa de oro  
sobre la nieve de febrero, suave  
como un pisar de tórtola.  
   
La pureza es en ti, Virgen del Gave,  
un ceñidor azul, que, en gesto de ave,  
vuela sobre la nieve de la túnica.  
   
La pureza es en ti, Virgen del Gave,  
tu saludo cortés, tus manos juntas,  
tu zureo en las rocas.  
   
La pureza es en ti, Virgen del Gave,  
un abrirse de brazos, como inmensa  
azucena de luz, transfigurada,  
que nos dice: "Yo soy la Inmaculada".  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
.Tu sonrisa era la flor de tu cuerpo; tu palabra, el rumor 
del pinar de tu montaña; pero tu corazón, mujer, era la tú 
de cada día. 
 
.La flor de tu cuerpo inmaculado atrae, hoy, a miles de 
fieles a la gruta del Gave en Lourdes. Fue allí donde, ante 
una chica pura, proclamaste solemnemente: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”. 
 
.Desde hacía siglos y siglos, el pueblo cristiano  ya te 
aclamaba la Inmaculada. ¡Qué suerte tuvo la chica 
Bernardita en recibir tu mensaje celeste! 
 
. Señora, quisiera que mi vida fuera como tú deseas de mí: 
transparente, entregada sencillamente a los demás, 
anunciando tu mensaje por todos los rincones del mundo. 
 
. Porque, sin duda, cuando pongo en ti mi mirada, me 
transporto a los cielos, oliendo a azucenas y escuchando de 
los ángeles el cántico de que eres Inmaculada. 
 
 
 

Himno 
La Virgen santa, grávida del Verbo 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
La Virgen santa, grávida del Verbo,  
en alas del Espíritu camina;  
la Madre que llevaba la Palabra,  
de amor movida, sale de visita.  
   
Y sienten las montañas silenciosas,  
y el mundo entero en sus entrañas vivas,  
que al paso de la Virgen ha llegado  
el anunciado gozo del Mesías.  
   
Alborozado Juan por su Señor,  
en el seno, feliz se regocija,  
y por nosotros rinde el homenaje  
y al Hijo santo da la bienvenida.  
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Bendito en la morada sempiterna  
aquel que tú llevaste, Peregrina,  
aquel que, con el Padre y el Espíritu,  
al bendecirte a ti nos bendecía.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.A mis amados les dejo las cosas pequeñas; las cosas 
grandes son para todos. 
 
. Me gusta verte, María, caminando por los senderos de 
Nazaret a Ain Karin, 158 kilómetros a pie con el fin de 
visitar a tu prima Isabel. 
 
. Tu niño Jesús latía en tu vientre, como Juan en el de 
Isabel. Dos cánticos de niños benditos por Yahvé. Os dejó 
Dios las cosas pequeñas para que con vuestra vida las 
sublimarais hasta el cielo. 
 
.En este día sólo me queda que bendeciros a los dos: a ti, 
María, por tu fe y tu amor a tu prima. Estaba para dar a 
luz a su hijo en circunstancias divina. Sí, porque siendo tan 
anciana, Dios le dio un hijo. Imposible para los hombres 
pero ordinario para él. 
 
.Mi bendición, acompañada de mi gratitud, quiere ser un 
canto de gozo por ser un discípulo que cada día aprende 
las glorias y las maravillas que hace Dios en mi vida. 
 
. Con vosotras, lo sencillo se hizo grande. 
 
 
 

Himno  
Languidece, Señor, la luz 
del día  
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Languidece, Señor, la luz del día  
que alumbra la tarea de los hombres;  
mantén, Señor, mi lámpara encendida,  
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claridad de mis días y mis noches.  
   
Confío en ti, señor, alcázar mío,  
me guíen en la noche tus estrellas,  
alejas con su luz mis enemigos,  
yo sé que mientras duermo no me dejas.  
   
Dichosos los que viven en tu casa  
gozando de tu amor ya para siempre,  
dichosos los que llevan la esperanza  
de llegar a tu casa para verte.  
   
Que sea de tu Día luz y prenda  
este día en el trabajo ya vivido,  
recibe amablemente mi tarea,  
protégeme en la noche del camino.  
   
Acoge, Padre nuestro, la alabanza  
de nuestro sacrificio vespertino,  
que todo de tu amor es don y gracia  
en el Hijo, Señor y el Santo Espíritu.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Mujer, tú rodeas el corazón del mundo, como el mar a la 
tierra, con el abismo de tus lágrimas. 
 
. Como la mujer, así quisiera refulgir de una belleza 
grande, no para vanagloriarme, sino para atraer a todos 
ante tus pies cuando acaban su jornada en la ciudad, en el 
campo o en la montaña o en el mar. 
 
.Cada día experimento, al acostarme y cuando me echo en 
los brazos del sueño, tu presencia amorosa que nunca falla. 
 
. Y, aunque a veces me  duerma entre lágrimas por no 
haberte sido fiel, sé que velas mis sueños, me controlas el 
corazón que, incluso a esas horas quiere alabarte. 
 
.Señor, recibe mis horas de trabajo durante este día. Han 
sido duras, pero ahora a solas contigo o en unión de los 
míos, me siento feliz y contento porque sé que, dentro de 
mis posibilidades, he vivido tu voluntad. Y lo he notado 
por la claridad que ha bañado cada instante de mi trabajo. 
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Himno 
Las banderas reales se adelantan  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Las banderas reales se adelantan  
y la cruz misteriosa en ellas brilla:  
la cruz en que la vida sufrió muerte  
y en que, sufriendo muerte, nos dio vida.  
   
Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo  
que, al ser herido por la lanza dura,  
derramó sangre y agua en abundancia  
para lavar con ellas nuestras culpas.  
   
En ella se cumplió perfectamente  
lo que David profetizó en su verso,  
cuando dijo a los pueblos de la tierra:  
«Nuestro Dios reinará desde un madero.»  
   
¡Árbol lleno, de luz, árbol hermoso,  
árbol ornado con la regla púrpura,  
y destinado a que su tronco digno  
sintiera el roce de la carne pura!  
  
¡Dichosa cruz que con tus brazos firmes,  
en que estuvo colgado, nuestro precio,  
fuiste balanza para el cuerpo santo  
que arrebató su presa a los infiernos.  
   
A ti, que eres la única esperanza,  
te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos  
que acrecientes la gracia de los justos  
y borres los delitos de los malos.  
   
Recibe, oh Trinidad, fuente salubre,  
la alabanza de todos los espíritus,  
y tú que con tu cruz nos das triunfo,  
añádenos el premio, oh Jesucristo.   
  
Amén.  
   

 
REFLEXIÓN 
 
 
.La luz del sol me saluda sonriendo. La lluvia, su hermana 
triste, me habla en el corazón. 
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. La cruz, desde que sostuvo el cuerpo de Jesús antes de 
morir, se ha convertido en señal de paz, de salvación y de 
gozo incesante. 
 
. La cruz, como el sol, ilumina nuestros corazones, le da 
sentido a todo cuanto pensamos, aparece en la banderas y 
estandartes, en las escuelas, edificios, montañas y pueblos, 
iglesia y templos como signo de fe en el Señor. 
 
.De ese madero nació la vida nueva del cielo, la vida de 
resucitados, la vida de quienes se sientan atraídos por la 
fascinación que Cristo ejerce entre los bautizado, 
seguidores, simpatizantes y todas las personas de buena 
voluntad. 
 
.Señor, gracias sinceras por tu entrega sin límites. 
 
 
 

Himno  
Libra mis ojos de la muerte 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Libra mis ojos de la muerte;  
dales la luz que es su destino.  
Yo, como el ciego del camino,  
pido un milagro para verte.  
   
Haz de esta piedra de mis manos  
una herramienta constructiva;  
cura su fiebre posesiva  
y ábrela al bien de mis hermanos.  
   
Que yo comprenda, Señor mío,  
al que se queja y retrocede;  
que el corazón no se me quede  
desentendidamente frío.  
   
Guarda mi fe del enemigo  
(¡tantos me dicen que estás muerto!)  
Tú que conoces el desierto,  
dame tu mano y ven conmigo 

 
 
.La sombra va hacia la luz; la ceguera, a la muerte. 
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.Señor, me imagino que soy el ciego Bartimeo. Estoy en el 
camino con inmensos deseos de verte. Por eso gritaba, y 
grito, aunque a tus apóstoles,- todavía no imbuidos de tu 
mensaje-, me mandaban que callara. 
 
.El milagro de verte es el gran placer de cualquier creyente 
que está adherido a ti ya en este mundo. Mientras tanto, 
Señor, quiero que mis manos sean constructivas. 
 
. Sé que puedo hacer mucho con ellas: acariciar una buena 
amistad, tomar la mano de un enfermo, ayudar al 
desvalido o discapacitado. Haz que un apretón de manos 
construya puentes de amigos entre la gente que me rodea o 
con la que me cruzo cada día. 
 
.Te pido que mi corazón se mantenga cálido y no frío. Tú 
me llamas a que sea una persona así: bondadoso, amable, 
acogedor, tierno y fuerte al mismo tiempo. 
 
 
 

Himno 
Llenando el mundo, el sol abre 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Llenando el mundo, el sol abre 
la mañana más y más. 
La luz que transcurre ahora 
aún más pura volverá. 
Descansa el peso del mundo 
en alada suavidad, 
teje la santa armonía 
del tiempo en la eternidad. 
 
Vivir, vivir como siempre; 
vivir en siempre, y amar, 
traspasado por el tiempo, 
las cosas es su verdad. 
Una luz única fluye, 
siempre esta luz fluirá 
desde el aroma y el árbol 
de la encendida bondad. 
 
Todo en rotación diurna 
descansa en su más allá, 
espera, susurra, tiembla, 
duerme y parece velar, 
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mientras el peso del mundo 
tira del cuerpo y lo va 
enterrando dulcemente 
entre un después y un jamás. 
 
Gloria al Padre omnipotente, 
gloria al Hijo, que El nos da, 
gloria al Espíritu Santo, 
en tiempo y eternidad.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Tu risa, mujer, es la música de la fuente de la vida. 
 
.La imagen de tu cara, de tu sonrisa, de tus manos, de tu 
voz  son , amiga mujer, la música que este día me lleva a 
llenar el mundo con mensajes de palabras, con coherencia 
de hechos y también- por qué no- de sonrisas entregadas 
gratis a los demás. 
 
.Quiero, amigo Señor, que el tiempo que hoy me concedes 
es una pieza de filigrana con la que tejo horas bonitas en tu 
presencia, minutos dedicados a decir una buena palabra de 
aliento al que está a mi lado. 
 
. Quiero, como dice el himno, vivir siempre amando. Es la 
mejor manera de quemar, gastar la vida haciendo de ella 
algo noble y sublime. 
 
. Señor, que si el tiempo es oro, yo lo convierta en diamante 
divino porque intento hacer todas las cosas  con el sentido 
cristiano, es decir, con el sentido de una fe que lo embriaga 
todo con el perfume de tu amor en mi amor. 
 
 
 

Llorando los pecados 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
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y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Dios ama la luz de las lamparitas de los hombres más que 
sus grandes estrellas. 
 
.Señor, has elegido un tiempo en la Liturgia, para que 
tomemos conciencia de que necesitamos para convertinos 
más a ti, llevando una vida más santa en nuestra vida 
personal y en atenciones caritativas para con toda la gente 
necesitada en lo material y espiritual. 
 
.Pedirte perdón es la actitud de nuestro corazón que, al 
sentirse desequilibrado por haber pecado contra ti, es 
sanear nuestra vida bajo la óptica de tus mandatos, que 
según san Juan , son puro amor. 
 
.Para esta conversión, necesito mantener un duro combate 
contra mis egoísmos, mis malas tendencias y mi forma no 
muy humana y creyente, de ver a los demás. 
 
.He de estar más atento a ti y mucho menos a mis cosas. 
Quiero que me ilumines en cada acción, en cada 
pensamiento y que mi caridad y amor sean hogueras que 
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me enciendan para dar al mundo que me rodea tus propios 
ojos y la tensión misericordiosa para todos. 
 
. Déjame nuevo de cara a ti, de cara a mi conciencia y de 
cara a los otros. Perdóname, Señor. 
 
 
 

Himno 
Lo ha tocado el Señor... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Lo ha tocado el Señor;  
mirad palma con palma,  
manos de dos amigos  
en una cruz clavadas.  
   
Hermano de los hombres  
y aun de las bestias bravas,  
hermano de Jesús  
que en sí todo lo hermana.  
   
¡Oh cuánto el corazón  
contempla, gime y ama!  
¡Cuán alto en la montaña,  
cuán cerca en la llanada!  
   
La norma, el Evangelio;  
su vida, las pisadas  
de aquel Jesús que quiso  
pisar donde mi planta.  
   
Francisco, el de las calles  
por él enamoradas...,  
Francisco, a quien el mundo  
hoy alza su esperanza.  
   
¡Loado, mi Señor,  
por tan cercana gracia:  
por el humilde hermano  
marcado con tus llagas!    
Amén 

   
 
REFLEXIÓN 
 
.Mi corazón es joyero de oro de tu beso, dijo la nube de 
ocaso al sol. 
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.Señor, quisiera que mi corazón fuera de oro por sus 
buenas acciones, por el manantial de sentimientos que de él 
nacen cada día amando y contemplando tu  gloria. 
 
.Cuando hago lo contrario a las leyes vivas de tu Evangelio, 
me siento triste y sin ninguna riqueza personal. El beso a 
tu Evangelio es una señal evidente de que estoy en armonía 
contigo. 
 
.Así vivió san Francisco de Asís, enamorando a las gente de 
las calles con la predicación de tu Evangelio y, al mismo 
tiempo, mostrando su intensa alegría con su testimonio de 
pobreza radical. 
 
.Por eso, hoy, lo ensalzamos como fundador de de la 
comunidad franciscana que, siguiendo sus pasos, hacen el 
bien por todos los rincones del mundo. 
 
. Estos seres, comprometidos contigo  y trabajando a fondo 
perdido, son los modelos a quienes tenemos que imitar. 
 
 
 
 
 

 Himno 
Los hombros traigo cargados  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Los hombros traigo cargados  
de graves culpas, mi Dios;  
dadme esas lágrimas vos  
y tomad estos pecados.  
   
Yo soy quien ha de llorar,  
por ser acto de flaqueza;  
que no hay en naturaleza  
más flaqueza que el pecar.  
   
Y, pues andamos trocados,  
que yo peco y lloráis vos,  
dadme esas lágrimas vos  
y tomad estos pecados.  
   
Vos sois quien cargar se puede  
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estas mis culpas mortales,  
que la menor destas tales  
a cualquier peso excede; '  
   
y, pues que son tan pesados  
aquestos yerros, mi Dios,  
dadme esas lágrimas vos  
y tomad estos pecados.  
   
Al Padre, al Hijo, al Amor,  
alegres cantad, criaturas,  
y resueno en las alturas  
toda gloria y todo honor.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.He perdido mi gotita de rocío, dice la flor al cielo del 
amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. 
 
. Mi vida debería ser como gotas de rocío. Son suaves, 
tiernas y cada flor que las recibe, rejuvenece al amanecer. 
 
. Mi vida, en la medida en que la entrego, se hace grande y 
al mismo tiempo pequeña como el rocío. Porque anhelo y 
deseo que mi vida esté unido al Sol de Jesús. Tan sólo 
desde él, me encuentro a gusto conmigo mismo y con los 
demás y contigo. 
 
. Sé y reconozco mis flaquezas. Las lloro aunque tu 
misericordia las cambia en blancura de nieve. 
 
. Los orgullosos y egoístas no aceptan sus faltas porque se 
consideran perfectos ante quienes les halagan sus vicios y 
sus lisonjas con tal de estar a bien con ellos por el maldito 
dinero. ¿Habrá riqueza que vivir en ti, por ti y para ti? 
 
 
 
 

Himno 
Los pueblos que marchan y luchan 
Autor: Liturgia de las horas 
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Los pueblos que marchan y luchan ,  
con firme tesón  
aclamen al Dios de la vida.  
Cantemos hosanna que viene el Señor.  
   
Agiten laureles y olivos,  
es Pascua de Dios,  
mayores y niños repitan:  
“Cantemos hosanna que viene el Señor.”  
   
Jesús victorioso y presente  
ofrece su don  
a todos los justos del mundo.  
Cantemos hosanna que viene el Señor.  
   
Resuenen en todo camino  
de paz y de amor  
alegres canciones que digan:  
“Cantemos hosanna que viene el Señor.”  
   
Que Dios, Padre nuestro amoroso,  
el Hijo y su Don  
a todos protejan y acojan.   
Cantemos hosanna que viene el Señor.   
  
Amén.   

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La música siente lo infinito en el aire; la pintura, en la 
tierra. La poesía lo siente en la tierra y en el aire, porque 
su palabra tiene el sentido que camina y la melodía que 
vuela. 
 
.Señor, quisiera en este día que todo el mundo te celebrara 
con la música de los cantos, cantos que entonen todos los 
seres humanos a su Creador. 
 
.También quisiera que todos cantáramos a Cristo el 
victorioso contra la muerte eterna, con sus dones y sus 
milagros, sus maravillas y acciones en pro de toda la 
humanidad. 
 
.Y que todos unidos cantáramos himnos a la paz, al amor y 
a  la justicia que se inculcan , no se cumplen porque el 
diablo actúa contra el bien de forma desaforada contra los 
que hacen de su vida un homenaje de coherencia a Dios. 
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 Himno  
Lucero del alba 
Autor: Liturgia de las horas 
Lucero del alba,  
luz de mi alma,  
Santa María.  
   
Virgen y Madre,  
hija del Padre,  
Santa María.  
   
Flor del Espíritu,  
Madre del Hijo,  
Santa María.  
   
Amor maternal  
del Cristo total,  
Santa María.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Cómo pinta el deseo los colores del iris en las nieblas de la 
vida! 
 
.María, en esta mañana de primavera, te veo fúlgida y 
rodeada de colores atractivos. Y cuando me adentro en tu 
interior, veo que eres un arco iris tan precioso y tan bello 
que no sé realmente con cuál quedarme extasiado. 
 
.Cuando me levanto y presencio el lucero del alba, mis ojos 
echan lágrimas emotivas por mis mejillas, y hago oración a 
tu Hijo amado mediante tu luz de madre que siempre ama. 
 
.Quiero que, ante este espectáculo natural que cada día 
presencio, aunque madrugue, llenes mi alma de la luz 
blanca que amanece por la alta montaña o bien con bellos 
paisajes por el mar. 
 
.¿Cuándo será, Madre, que nos demos cuenta de que el 
cultivo del alma es el principal de los trabajos que debemos 
hacer durante el día? 
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. Pero no. Todas las preocupaciones las centramos en lo 
material. Vale quien más tiene, no quien es más santo. 
¡Qué pena! 
 
 
 

Himno  
¡Luz que te entregas! 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
¡Luz que te entregas!, 
¡Luz que te niegas!, 
A tu busca va el pueblo de noche: 
alumbra su senda. 
 
Dios de la luz, presencia ardiente 
sin meridiano ni frontera: 
vuelves la noche mediodía, 
ciegas al sol con tu derecha. 
 
Como columna de la aurora, 
iba en la noche tu grandeza; 
te vio el desierto, y destellaron 
luz de tu gloria las arenas. 
 
Cerró la noche sobre Egipto 
como cilicio de tinieblas, 
para tu pueblo amanecías 
bajo los techos de las tiendas. 
 
Eres la luz, pero en tu rayo 
lanzas el día o la tiniebla: 
ciegas los ojos del soberbio, 
curas al pobre su ceguera. 
 
Cristo Jesús, tú que trajiste 
fuego a la entraña de la tierra, 
guarda encendida nuestra lámpara 
hasta la aurora de tu vuelta. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Dios espera volver a ganar sus propias flores regaladas 
por las manos del hombre. 
 
.Dios mío, ¡que maravilloso eres! Nos ganas cada día con tu 
bondad y con tu atención diaria a cada instante. Sé que me 
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alumbras por las sendas de que transcurro en tu busca 
cada día. 
 
.No tienes ni meridianos ni fronteras. Tu corazón es tan 
grande, ama tanto que estás presente en cada metro del 
universo, habite el ser humano o el espacio  físico en el que 
vemos tu huella. 
 
.Tanto quieres a tu pueblo, a tus elegidos que cuando lo 
libraste de Egipto, llenaste de tinieblas sus cielos para que 
no vieran a tu pueblo camino de la tierra de promisión. 
 
. Hoy nos cuidas igualmente siempre y cuando prestemos 
obediencia a tus mandatos. Tal y como hiciste hace tantos 
siglos. Gracias, Señor. 
 
 
 
 

Himno 
Madre del Redentor... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  

Madre del Redentor, virgen fecunda,  

puerta del cielo siempre abierta,  

estrella del mar,   

ven a librar al pueblo que tropieza  

y se quiere levantar.  

   

Ante la admiración de cielo y tierra,  

engendraste a tu santo Creador,  

y permaneces siempre virgen.  

   

Recibe el saludo del ángel Gabriel,  
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y ten piedad de nosotros pecadores. Amén   

 
 

REFLEXIÓN 
 
 
.Mi corazón ha abierto sus velas a los vientos 
ociosos, proa a la isla en sombra de Noimporta. 
 
.Mi corazón, al contrario de la frase que inicia 
este comentario  de sentimientos, va por un 
camino contrario. 
 
.Mi corazón enternecido se dirige esta mañana a 
la Virgen. Quiero convertirlo en puerta abierta 
para que entre por él la luz del espíritu mariano 
que me lleva a sus brazos con total entrega 
confiada. 
 
.Me importa saber que estoy en tu corazón de 
madre. Sé que nunca me olvidas, y me orientas 
por las sendas que me ha marcado tu Hijo en el 
Evangelio. 
 
.Eres mi estrella en tierra, en el cielo y en el mar. 
Los pescadores te han aclamado como a su 
patrona, con el título de la Virgen del Carmen. 
 
. Cuando en tu fiesta  escucho el himno que te 
han  dedicado, siento la emoción viva en mi 
pecho. Y te repito: Te amo. 
 

 
Himno  
Mas ¿por qué se ha de lavar?  
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Mas ¿por qué se ha de lavar  
el Autor de la limpieza?  

 Porque el Bautismo hoy empieza 
y él lo quiere inaugurar.  
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Juan es gracia y tiene tantas,  
que confiesa el mundo de él  
que hombre no nació mayor  
ni delante, ni después.  
   
Y, para que hubiera alguno  
mayor que él, fue menester  
que viniera a hacerse hombre  
la Palabra que Dios es.  
   
Esta Palabra hecha carne  
que ahora Juan tiene a sus pies,  
esperando que la lave  
sin haber hecho por qué. 
Y se rompe todo el cielo,  
y entre las nubes se ve  
una paloma que viene  
a posarse sobre él.  
   
Y se oye la voz del Padre  
que grita: "Tratadlo bien;  
mi hijo querido es". 
Y así Juan, al mismo tiempo,  
vio a Dios en personas tres,  
voz y paloma en los cielos,  
y al Verbo eterno a sus pies.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
 

. No sé por qué me atrae 
inmensamente la figura de Juan 
Bautista. Es el puente entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 
.El predicaba un bautismo de 
conversión a todos sus oyentes 
para, de este modo, prepararse a la 
venida del Señor. 
 
. Mi actitud hubiera sido como la  
suya: anunciar la preparación de 
los corazones para recibieran a 
gusto al Señor. 
 



 210

. Pero me deja admirado su actitud: 
El crecerá y yo disminuiré. Palabras 
claves de una persona ungida y 
separada por su grado de santidad. 
   

    . El mismo Padre celestial, se une a Juan y a 
los que se acercaban al bautismo: “Este es mi Hijo amado, 
escuchadle”. 
 
    Y desde entonces, Señor, te escuchamos y te 
seguimos con todas nuestras fuerzas. 
 
 
 

Himno  
Memorial de la muerte del Señor 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

¡Memorial de la muerte del Señor, 
pan vivo que a los hombres das la vida! 
Da a mi alma vivir sólo de ti, 
y tu dulce sabor gustarlo siempre. 
 
Pelícano piadoso, Jesucristo, 
lava mis manchas con tu sangre pura; 
pues una sola gota es suficiente 
para salvar al mundo del pecado. 
 
¡Jesús, a quien ahora veo oculto! 
Te pido que se cumpla lo que ansío: 
qué, mirándote al rostro cara a cara, 
sea dichoso viéndote en tu gloria.  

Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Vea sólo espinas quien tenga ojos para la rosa! 
 
.Señor, siento porque no te puedo ver con mis ojos 
materiales. Los tuyos son divinos y celestiales. 
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. Pero así como la rosa atrae tanto mi mirada, me viene al 
corazón el ansia de vivir sólo de ti. Porque, de este modo, 
nadie podrá apartarme de tu presencia en lo largo del 
camino. 
 
.Mi deseo es verte en la gloria. Esa es mi dicha anhelada, el 
lugar en donde pongo mi esperanza. Ante ti, desaparecerá 
mi fe, mi esperanza y tan sólo me quedará el amor de tu 
paraíso. 
 
. Allá, junto con los bienaventurados, familiares y 
conocidos estaré por siempre en continua alabanza y 
felicidad. 
 
 
 

 Himno 
Mentes cansadas 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Mentes cansadas,  
manos encallecidas,  
labriegos al fin de la jornada,  
jornaleros de tu viña,  
venimos, Padre,  
atardecidos de cansancio,  
agradecidos por la lucha,  
a recibir tu denario.  
   
Llenos de polvo,  
El alma hecha jirones,  
Romeros al filo de la tarde,  
Peregrinos de tus montes,  
Venimos, Padre,  
Heridos por los desengaños,  
Contentos por servir a tu mesa,  
A recibir tu denario.  
   
Hartos de todo,  
Llenos de nada,  
Sedientos al broquel de tus pozos  
Y hambrientos de tu casa,  
venimos, Padre,  
el corazón entre tus brazos,  
la frente humilde de delitos,  
a recibir tu denario.   
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
.El loto de mi tierra florece aquí, en esta agua extraña, con 
otro nombre, pero con la misma dulzura. 
 
.Señor, a ti no te  gusta que nos falte la autoestima. Esta es 
muy importante para que caminemos con el aire de la 
alegría. No es soberbia, sino reconocimiento de que nos has 
hecho para que nos sintamos vivos y no deprimidos. 
 
.Me gusta ser como la bella flor de loto que adorna el 
estanque o el lago con su belleza singular. Es  mi vida: ser 
atractivo para los otros porque de mí despido la dulzura 
vivida de tu Evangelio. 
 
. Ya la vivencia de éste es exigente.. Amaos unos a otros 
como yo os he amado. Amad a vuestros enemigos. Estos 
labradores no estaban en la clave de tu Reino. 
 
. Lo que tú buscas y deseas de cada jornalero es que 
dedique su vida, corta o breve, para tu gloria. Este es el 
mejor salario. Se da a todos sin mirar las horas. 
 
 
 
 

Himno 
Mi Cristo 
Autor: Liturgia de las horas 

 
Mi Cristo, tú no tienes  
la lóbrega mirada de la muerte.  
Tus ojos no se cierran:  
son agua limpia donde puedo verme.  
   
Mi Cristo, tú no puedes  
cicatrizar la llaga del costado:  
un corazón tras ella  
noches y días me estará esperando.  
   
Mi Cristo, tú conoces  
la intimidad oculta de mi vida.  
Tú sabes mis secretos:  
te los voy confesando día a día.  

   
Mi Cristo, tú aleteas  
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con los brazos unidos al madero.  
¡Oh valor que convida  
a levantarse puro sobre el suelo!  
   
Mi Cristo, tú sonríes  
cuando te hieren, sordas, las espinas.  
Si mi cabeza hierve,  
haz, Señor, que te mire y te sonría.  
   
Mi Cristo, tú que esperas  
mi último beso darte ante la tumba.  
También mi joven beso  
descansa en ti de la incesante lucha.  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El canto del pájaro es el eco de la luz del alba en la tierra. 
 
.Como el canto del pájaro, quiero , Señor, te veo alegre 
volando sobre mi vida. Me encanta que me envuelvas con 
tu manto de bondad; tus ojos me parecen agua limpia en la 
cual puedo verme tal y como soy. 
 
.Es para mí una gozada saber que me conoces incluso en 
mis secretos más ocultos. Uno de ellos es mi deseo de estar 
contigo ahora. El tiempo se ha detenido mientras estoy a tu 
lado, mientras vivo en tu intimidad. 
 
.Sé que me esperas en todo instante fresco y lleno de 
vitalidad; la vitalidad que me viene de tu fuente cuyo 
caudal alimenta a todo el que se acerca a ti. 
 
.Eres el centro de mi vida. Incluso en mi trabajo, en  mis 
paseos y en mi conversación, tú ocupas el lugar principal. 
Y así, todo me va bien, a no ser que falte a tu amor. 
 
.Me alegro mucho porque te veo con cara de resucitado. 
Ya pasó la muerte de una vez para siempre. De tal manera 
que se ha transformado en un “paso” hacia el encuentro 
contigo. Gracias. 
 
 
 

Himno 
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Miguel, Gabriel y Rafael 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Miguel, Gabriel, Rafael,  
los espíritus señeros  
y arcángeles mensajeros  
de Dios, que estáis junto a él.  
   
A vuestro lado se siente  
alas de fiel protección,  
incienso de la oración  
y el corazón obediente.  
   
"¿Quién como Dios?" Es la enseña,  
es el grito de Miguel,  
y el orgullo de Luzbel  
al abismo se despeña.  
   
Gabriel trae la embajada  
divina, y le lleva al Padre  
el "sí" de la Virgen Madre,  
del Sol de Cristo alborada.  
   
Por la ruta verdadera  
Rafael nos encamina  
y nos da la medicina  
que cura nuestra ceguera.  
   
Dios que nos diste a los ángeles  
por guías y mensajeros,  
danos el ser compañeros  
del cielo de tus arcángeles.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Lo falso, por mucho que crezca en poderío, nunca puede 
elevarse a la verdad. 
 
.Sois los mensajeros que anunciáis la verdad de los cielos, 
de la vida que allí se vive. Nos traéis siempre noticias 
nuevas en los diversos acontecimientos que permean 
nuestra existencia. 
 
.Nos protegéis en todo momento. Y cuando nos veis en 
peligro, venid en nuestra ayuda y nos encontramos 
salvados de los ataques del diablo. 
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. San Miguel es un  experto en estas lídes: derrotó al 
demonio en un combate duro. Y expulsó al rebelde de la 
esfera en la que dominaba sólo el mal. 
 
.Nuestras humildes oraciones las lleváis al cielo como 
incienso que perfuma los cielos. 
 
. En esta jornada, os pido que seáis mis guías ante las 
dificultades que se me presenten durante estas horas de 
trabajo. 
 
. Y os agradezco sinceramente con toda mi alma que seáis 
mis compañeros en la dulce noche mientras reposo con mis  
sueños. 
 
 
 
 

Himno  
Mirad las estrellas fulgentes 
brillar 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Mirad las estrellas fulgentes brillar, 
sus luces anuncian que Dios ahí está, 
la noche en silencio, la noche en su paz, 
murmura esperanzas cumpliéndose ya. 
 
Los ángeles santos, que vienen y van, 
preparan caminos por donde vendrá 
el Hijo del Padre, el Verbo eternal, 
al mundo del hombre en carne mortal. 
 
Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, 
que el Rey de la gloria ya pronto vendrá; 
abrid corazones, hermanos, cantad 
que vuestra esperanza cumplida será. 
 
Los justos sabían que el hambre de Dios 
vendría a colmarla el Dios del Amor, 
su Vida es su vida, su Amor es su amor 
serían un día su gracia y su don. 
 
Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor, 
los hombres hermanos esperan tu voz, 
tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. 
Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador.  
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Amén 
 
REFLEXIÓN 
 
.El silencio de la noche arde, como una lámpara inmensa, 
con la luz de su vía láctea. 
 
.Señor, contemplando a cada  persona, cada cosa, cada 
criatura que tú has creado, me lleno de luz nueva por que 
te veo presente en todas ellas. 
 
. Ya ves que en lugar de espantarme por lo que veo que no 
está bien, hago lo contrario: todo lo miro bajo la presencia 
amorosa de tu vida divina en nuestro mundo material. 
 
.Cuando me adentro en mi silencio, es cuando mejor 
aprecio lo bello que has dejado en nosotros. La ósmosis de 
cuanto admiramos es obra tuya en nuestro corazón que 
palpita ante todo cuanto nos has encomendado. 
 
. Y nos has encomendado completar tu obra creadora con 
nuestro trabajo, con nuestra transformación de todo lo que 
somos, de forma limitada, cuando no perdemos de vista tu 
visión de cada uno de nosotros. 
 
 

Himno 
Mirad qué aposentadores 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Mirad qué aposentadores 
tuvo la divina cámara: 
verdín por tapicerías 
y por cortinajes zarzas. 
 
Pobre, desnudo, sin fuego, 
quien fuegos nos abasta, 
está aquí el Niño. Un pesebre 
de humildes bestias por cama. 
 
Ved, puro Amor, que sois fuego 
y estáis sobre un haz de pajas. 
La Virgen, llanto en los ojos: 
a incendio tal, tales aguas. 
 
José, que goza y que gime 
agridulces de naranja, 
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riéndose ya ha quedado 
dormido bajo su capa.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La mentira es la verdad mal leída y mal acentuada. 
 
.Señor, no supieron aceptarte en el portal de Belén. Te 
aguardaban como alguien fuerte, como un  guerrero 
vencedor de batallas. Te esperaban en ricos palacios de oro 
y marfil. Es la esperanza humana de alguien ya anunciado. 
 
.Y sin embargo, tú- rompiendo moldes- apareces en 
nuestra sociedad como el pobre entre los pobres. Y esta 
situación no lo acepta la gente poderosa, ni los pobres- en 
un principio- porque tenían su ilusión en alguien que 
hiciera justicia por las buena o por las malas. 
 
. Me imagino a la Virgen a José llorando ante tu situación 
personal: un niño recién nacido que no tiene lo más 
mínimo para dormir tranquilo. 
 
.Menos mal que los animales, con su calor corporal, te 
prestaban un ambiente cálido en las noches frías de 
diciembre en los alrededores de Belén. 
 
. Todo es belleza cuando, al cabo de 2005 años, todo se ve 
con los ojos de la fe. 
 
 
 

Himno  
Mis ojos, mis pobres ojos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Mis ojos, mis pobres ojos 
que acaban de despertar 
los hiciste para ver, 
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no sólo para llorar. 
 
Haz que sepa adivinar 
entre las sombras la luz, 
que nunca me ciegue el mal 
ni olvide que existes tú. 
 
Que, cuando llegue el dolor, 
que yo sé que llegará, 
no se me enturbie el amor, 
ni se me nuble la paz. 
 
Sostén ahora mi fe, 
pues, cuando llegue a tu hogar, 
con mis ojos te veré 
y mi llanto cesará.  

   

Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
.¡Qué anhelo, corazón, de lamer con las ondas de tus 
canciones este mundo verde del día de sol! 
 
.Cuando escucho tus canciones religiosas, me elevo hacia ti. 
Su ritmo, su melodía y su ambiente a solas o en coro me 
conducen a mi propia interioridad. 
 
. Mi corazón percibe las ondas del mundo verde que 
aparece en mí, un verde de esperanza que me ilusiona 
siempre para andar mis caminos con la lámpara de la 
esperanza, viva en mi ser y en cuantos me rodean. 
 
.Haz, Señor, que mi mirada no se ciegue ante tentaciones 
fáciles, sino que, guiada por ti en todo situación, luche 
ardientemente para estar a tu lado, como el mejor amigo 
de mi alma. 
 
.Noto que cuando te olvido, mi ser va a la deriva; no tiene 
rumbo, se siente perdida, deprimida y de mal humor. Y la 
razón no es otra que la de sentirme alejado de ti. Dame luz 
abundante para que anegue de luminosidad, la que 
procede de ti, solamente de ti. 
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Himno 
Muchas veces, Señor, a la hora 
décima 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Muchas veces, Señor, a la hora décima 
-sobremesa en sosiego-, 
recuerdo que, a esa hora, a Juan y a Andrés 
les saliste al encuentro. 
Ansiosos caminaron tras de ti... 
"¿Qué buscáis...?" Les miraste. Hubo silencio. 
 
El cielo de las cuatro de la tarde 
halló en las aguas del Jordán su espejo, 
y el río se hizo más azul de pronto, 
¡el río se hizo cielo! 
"Rabbí -hablaron los dos-, ¿en dónde moras?" 
"Venid, y lo veréis". Fueron, y vieron... 
 
"Señor, ¿en dónde vives?" 
"Ven, y verás". Y yo te sigo y siento 
que estás... ¡en todas parte!, 
¡Y que es tan fácil ser tu compañero! 
 
Al sol de la hora décima, lo mismo, 
que a Juan y a Andrés 
-es Juan quien da fe de ello-, 
lo mismo, cada vez que yo te busco, 
Señor, ¡sal a mi encuentro! 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Árbol: tus hojas temblorosas me acarician el corazón 
como los dedos de un niño chico. 
 
.Así, me imagino, se sintieron los apóstoles cuando el inicio 
de tu trabajo apostólico en el mundo. 
 
.Eras claro en tu llamada. Los discípulos te preguntaron: 
¿Qué buscáis? ¿Dónde moras? Son preguntas a las que 
ellos respondieron con su vida. 
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. ¡Qué fuerza no sería tu mirada para que ellos, gente 
sencilla, dejaran todo al momento para seguirte. No les 
ofreciste nada grande, nada precioso ni atractivo. 
 
. ¿Qué tenías entonces? Me imagino que tu respuesta sería 
semejante a ésta: la fuerza de la novedad que ofrecías a tus 
apóstoles. Algo realmente sorprendente debían tener tus 
palabras, tus miradas para que , sin pensarlo dos veces, se 
dijeran: te  seguimos adondequiera que vayas. 
 
. Fueron y vieron tu pobreza material, pero lo que les 
arrastró fue, sin duda, el poder de tus palabras y la 
coherencia de tu vida. 
 
 

Himno 
Muere Jesús del Gólgota en la 
cumbre  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Muere Jesús del Gólgota en la cumbre'  
con amor perdonando al que le hería:  
siente deshecho el corazón María  
del dolor en la inmensa pesadumbre.  
   
Se aleja con pavor la muchedumbre  
cumplida ya la santa profecía;  
tiembla la tierra; el luminar del día,  
cegado a tanto horror, pierde su lumbre.  
   
Se abren las tumbas, se desgarra el velo  
y, a impulsos del amor, grande y fecundo,  
parece estar la cruz signo de duelo,  
   
cerrando, augusta, con el pie el profundo,  
con la excelsa cabeza abriendo el cielo  
y con los brazos abarcando el mundo.  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
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. Aprendí en las flores y en la luz del sol el sentido sencillo 
de tus suspiros. ¡Enséñame a conocer el sentido de tus 
palabras, en el dolor y en la muerte! 
 
.Señor, tus suspiros en el Gólgota llegan todavía a mi ser 
cuando me siento algo alejado de ti. Te abandono en tu 
dolor sangriento y terrible. Y me duele que lo hicieras por 
mí y por todos los seres humanos. 
 
.Ante todo el mundo, tu muerte no pasó desapercibida. 
Hubo terremotos, tembló la tierra y el miedo se apoderó de 
todos, principalmente de aquellos que te llevaron a la 
muerte de cruz. 
 
.Y te miro con los brazos abiertos como signo de que, aún 
en ese estado, estabas abrazando a todos. Nada de rencor, 
ni de envidia, sino el perdón extendido a todo el mundo con 
las siete palabras pronunciadas en  el lugar del suplicio. 
 
.Y si tus brazos indican perdón, tu cabeza abriendo el 
cielo, nos estabas indicando lo que habíamos ganado con tu 
muerte en el monte Gólgota. Gracias, eres admirable. 
 
 
 

Himno 
Muere la vida y vivo yo sin vida  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Muere la vida y vivo yo sin vida  
ofendiendo la vida de mi muerte;  
sangre divina de las venas vierte  
y mi diamante su dureza olvida.  
   
Está la majestad de Dios tendida  
en una dura cruz, y yo de suerte  
que soy de sus dolores el más fuerte  
y de su cuerpo la mayor herida.  
   
¡Oh duro corazón de mármol frío!  
¿Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo  
y no te vuelves un copioso río?  
   
Morir por él será divino acuerdo,  
mas eres tú mi vida, Cristo mío,  
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y, como no la tengo, no la pierdo. 
  
 Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La mañana besó a la flor de la noche, que acababa, tardía, 
de abrir. Y se estremeció la flor,  y suspiró, y se deshojó en 
la yerba. 
 
.De nuevo, Señor, me encuentro con este himno ante la 
presencia de tu cruz y de mi cruz. A estas alturas del siglo 
y año en que vivo, no lo considero ya como un lugar 
suplicio, sino como el instrumento del que arrancó la vida 
nueva, el beso que nos diste a todos los pecadores para 
rescatarnos del mal del diablo. 
 
.Mi camino, día a día, es ir muriendo por ti y dejando 
todos los pecados que causaron tu muerte. De esta forma, 
me voy purificando con tu ayuda por la senda de la 
perfección. 
 
.Desde ese divino acuerdo que estableciste con la persona 
todo marcha mejor, aunque queda gente que no sigue los 
mandatos de tu Evangelio. 
 
.Mi vida, como dijo Pablo, no es mía; es tuya porque vives 
en mí. Del río de vida de tu costado abierto, me siento 
agradecido e inundado de tu amor que no tiene término 
como lo tiene el olor de las flores. 
 
 
 

Himno  
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día! 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día! 
Vamos hacia el Señor de la mañana; 
su claridad disipa nuestras sombras 
y llena el corazón de regocijo. 
 
Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, 
limpie la oscuridad de nuestros ojos 
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y nos revele, al fin, cuál es la herencia 
que nos legó en el Hijo Primogénito. 
 
¡Honor y gloria a Dios, Padre celeste, 
por medio de su Hijo Jesucristo 
y el don de toda luz, el Santo Espíritu, 
que vive por los siglos de los siglos!  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Madre eterna, ¡cómo tu canción de cuna me llega a través 
de la tristeza de todas las cosas! 
 
.Esta mañana me he levantado con mis pensamientos 
centrados en el Señor. Sé que voy derecho durante todo el 
día hacia el eje de mi vida, Cristo. 
 
. Sobre él giro y giro en cada instante pues toda la fuerza 
me viene de ti. Vengo de hablar con una persona, hija tuya, 
que se ha desviado de tu camino. Se encuentra sumida en 
la tristeza por el vacío que siente su alma. 
 
. No le ha llenado el alcohol, ni otras cosas a las que se ha 
entregado porque en esas cosas no estás, amigo Señor. 
 
.Pido por ella, para que las sombras desaparezcan de ella, 
y tu luz la plenifique de tal forma que, pronto, recupera las 
ilusiones que tenía antes. Gracias, Señor. 
 
 
 
 

Himno 
Nada te turbe 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Nada te turbe,  
nada te espante,  
todo se pasa,  
Dios no se muda;  
la paciencia  
todo lo alcanza;  
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quien a Dios tiene  
nada le falta:  
sólo Dios basta 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Vine a tu playa, extranjero, tierra; viví. Huésped, en tu 
casa; me voy de ti, amigo. 
 
.En mi día que asoma ya con el sol brillante, me dirijo a ti, 
Señor. He llegado a la playa de tu vida. Me siento turbado, 
inquieto y estresado. 
 
. Y ante este himno de tu santa Teresa de Avila, recupero 
mis fuerzas. Intento que nade me turbe. ¿Por qué se siente 
uno turbado? Porque nos bastan  cosillas, y sin embargo, 
tú que te bastas para colmarnos de todo, pasas, te dejo y 
me voy buscando otras que cosas que no me satisfacen 
interiormente. 
 
.Sólo Dios basta. Este grito dela santa andariega rezuma 
todo un logro en su vida que pasó por noches oscuras. Y no 
porque estuviese en pecado, sino por la prueba a la que la 
sometiste de no sentirte sensiblemente en su vida. 
 
. Haz, amigo Señor, que cuando hoy me asalten peligros, 
diga ante ellos: SOLO DIOS BASTA. 
 
 

Himno 
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos 
del día!  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día!  
Vamos hacia el Señor de la mañana;  
su claridad disipa nuestras sombras  
y llena el corazón de regocijo.  
   
Que nuestro Dios, el Padre de la gloria,  
limpie la oscuridad de nuestros ojos  
y nos revele, al fin, cuál es la herencia  
que nos legó en el Hijo Primogénito.  
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¡Honor y gloria a Dios, Padre celeste,  
por medio de su Hijo Jesucristo  
y el don de toda luz, el Santo Espíritu,  
que vive por los siglos de los siglos!  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Ama la estrella, yerba del camino, y tus sueños se abrirán 
en flores! 
 
.Señor, como la hierba que crece en el camino, así me 
encuentro yo cuando estoy ciego y no sé cómo hallar la luz 
que disipe mis tinieblas. Cuando las sigo, no veo las 
estrellas de tu firmamento. 
 
. Veo sólo mis miserias y mis tristezas. Y en ellas, claro 
está, no brillas tú. Y así voy, Señor, caminando por 
senderos en los que me pisotean los soberbios, los 
engreídos y los que no te adoran. 
 
. ¿Rebelarme? Contra ellos, no. Acabarían conmigo. Sí 
quiero rebelarme contra todo aquello que me aparta de ti. 
Mi rebeldía quiere ser ir a tu encuentro para llenarme de 
tu regocijo. 
 
.Limpia, Señor, la oscuridad que ha reinado en mí durante 
unos días. Con mi humildad, acudo a ti, como mi guía y  
me estrella verdadera. Haz que mis ojos vean claro canto 
existe.  
 
 
 

Himno 
Niña de Dios 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Niña de Dios, por nuestro bien nacida;  
tierna, pero, tan fuerte, que la frente,  
en soberbia maldad endurecida,  

 quebrantasteis de la infernal serpiente; 
brinco de Dios, de nuestra muerte vida,  
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pues vos fuisteis el medio conveniente  
que redujo a pacífica concordia  
de Dios y el hombre la mortal discordia.  
   
Creced, hermosa planta, y dad el fruto  
presto en sazón, por quien el alma espera  
cambiar en ropa rozagante el luto  
que la gran culpa la vistió primera.  
De aquel inmenso y general tributo,  
la paga conveniente y verdadera  
en vos se ha de fraguar: creced, Señora,  
que sois universal remediadora.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
¡Traspasa con tu música, como con una espada, el alboroto 
de la plaza, y clávasela en el corazón! 
 
.Madre, te miro cada día como una niña bonita en tu 
morada del cielo. Desde él, nos ayudas siempre en nuestras 
necesidades. 
 
. Escucharás  cada día miles de súplicas de tus hijos que 
vivimos aquí en la tierra esperando el abrazo de tu 
inocencia. 
 
. A ti acudimos porque te encontramos tierna y fuente de 
vida entre tú, el Padre, tu Hijo y el Espíritu Santo y 
nosotros. Sé que deberíamos estar todo el día alabándote y 
cantando tu música hasta que se grabe en nuestro corazón. 
 
. Creces en cada instante porque somos tus hijos, nos 
quieres y nos amas incluso en nuestras debilidades. Eres 
nuestra remediadora. Sabemos que eres, en el cielo, 
nuestra intercesora. 
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Himno 
Niño que, antes de nacer 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Niño que, antes de nacer,  
reconoce a su Señor  
y da saltos de placer  
bien puede llegar a ser  
su profeta y precursor.  
   
Su nombre será San Juan,  
su morada, los desiertos;  
langostas serán su pan;  
sobre el agua del Jordán,  
verá los cielos abiertos.  
   
Otros le vieron lejano  
y le anunciaron primero;  
Juan le ve ya tan cercano  
que va extendiendo su mano  
y señalando al Cordero.  
   
Está llegando la hora,  
ocaso de un Testamento,  
pero del nuevo la aurora,  
con la gracia triunfadora  
de Juan en el nacimiento.  
   
La ley vieja en él fenece,  
la de gracia en él apunta;  
de dónde claro parece  
que en este niño amanece  
libertad y gracia junta.  
   
Claro espejo en el Jordán,  
después que los dos se han visto  
y abrazos de paz se dan:  
resplandece Cristo en Juan,  
y Juan reverbera en Cristo.  
   
Juan a Jesús bautizaba,  
el cielo entero se abría,  
la voz del Padre sonaba,  
la Paloma se posaba  
en gloriosa teofanía.  
   
Nunca se podrá acallar  
la voz que habló en el desierto,  
aunque le hayan de cortar  
la cabeza; estará muerto,  
mas no dejará de hablar.  
   
Gloria al Padre muy amado,  
gloria al Hijo Salvador,  

 que nos libra del pecado, 
y gloria al que él ha enviado,  
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al Espíritu de Amor.  
  

 
REFLEXIÓN 
 
.ARBOL: tus hojas temblorosas me acarician el corazón 
como los dedos de un niño chico. 
 
.Señor, cuando se atraviesa el desierto y se llega al río 
Jordán, va pensamiento sólo pensando en Juan Bautista. 
En aquellas tierras desérticas, él llevaba una vida de 
austeridad. 
 
. Le bastaba con poco para alimentarse y casi ningún gasto 
en ropas de moda. Le bastaba la piel de una cabra para 
vestirse  y unas sandalias hechas por él mismo. 
 
. No estoy en contra de los adelantos que nos hacen comer 
mejor y vestirnos mejor. No, ¡ni hablar! Pero sí que me 
pregunto: Era Juan Bautista más feliz que nosotros? 
Pienso que sí. En primer lugar porque no hacen falta 
muchas cosas para vivir, y en segundo lugar, porque él 
tenía lo fundamental: Dios en su vida. 
 
. Es un ejemplo claro de tu gracia triunfadora y una 
constatación evidente de que desaparecía la ley vieja. 
 
 
 
 

Himno 
Niño, que por darme vida 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  

Niño, que por darme vida  
te pusiste mi vestido,  
bien que te viene nacido,  
mas no es hecho a tu medida. 
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Aunque eres, si bien se apura,  
tan grande como tu Padre,  
hoy te da señora Madre  
un vestido de criatura. 
 
Traérosle toda la vida,  
sin mudar otro vestido,  
mas andarás encogido,  
por ser hecho a mi medida. 
 
No te vendrá nada holgado;  
que, aunque paño baladí,  
primero que dé de sí  
le tendrás todo rasgado. 
 
Y aun te costará la vida  
el habértele vestido,  
porque te traerá molido  
el ser hecho a mi medida. 
 
Al Mesías tributad, 
que nos trajo salvación,  
honor, gloria y bendición  
por toda la eternidad.   

Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La noche viene, y estoy solo en el mundo de los caminos. 
¡Ábreme, mundo del hogar! 
 
.Señor, cuando medito este himno, me siento reconfortado. 
Por fin- me pongo en el pensamiento de muchos miles de 
años- y noto que la humanidad te esperaba como Mesías 
salvador. 
 
.Vienes a traernos el mejor de los hogares: una tierra 
nueva y un cielo nuevo como real deseo de este hogar que 
tenemos aquí, de paso, hacia el tuyo celestial. 
 
.Nos traes a nuestro hogar, el del corazón, que ya te 
alberga con ilusiones y aspiraciones con dimensiones 
sobrenaturales. No podíamos ni siquiera soñar en esta 
realidad que nos aportas. 
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.Señor, ábreme el mundo de tu hogar y haz que recorra 
bien todos los caminos. 
 
 
 

Himno  
No es lo que esta todo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
No es lo que está roto, no, 
el agua que el vaso tiene; 
lo que está roto es el vaso, 
y el agua al suelo se vierte. 
 
No es lo que está roto, no, 
la luz que sujeta el día; 
lo que está roto es su tiempo, 
y en sombra se desliza. 
 
No es lo que está roto, no, 
la caja del pensamiento; 
lo que está roto es la idea 
que la lleva a lo soberbio. 
 
No es lo que está roto Dios 
ni el campo que él ha creado; 
lo que está roto es el hombre 
que no ve a Dios en su campo 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Te he cantado en el día. ¿Me dejas que lleve tu lámpara 
por el camino tormentoso del anochecer? 
 
.Señor, en esta vaso, que es mi vida, se encierra la vida 
sobrenatural. Toda esta grandeza está encerrada en pura 
fragilidad. 
 
. Es esta vaso el que se rompe cuando quiere ser soberbio y  
erigirse como un “dios” ante sí mismo. ¡Menuda 
imbecilidad! 
 
. No está rota la luz que me  envuelve, ni el agua limpia y 
pura que corre desde su nacimiento en el manantial hasta 
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que llega al mar. Mientras llega a esta inmensidad de agua, 
ha fertilizado los campos y nos ha saciado la sed. 
 
. Lo que está rota es mi idea acerca de ti, Señor. Esta idea 
tiene afanes de grandeza, orgullos que la superan en sus 
aspiraciones. Esta idea inocula en el orgulloso el 
pensamiento de convertirse en un ídolo al que hay que 
seguir por sus méritos humanos. Señor, haz que mi riqueza 
interior nunca se rompa. 
 
 
 

Himno 
No la debemos dormir 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
No la debemos dormir 
la noche santa, 
no la debemos dormir. 
 
La Virgen a solas piensa 
qué hará 
cuando al Rey de luz inmensa 
parirá, 
si de su divina esencia 
temblará, 
o qué le podrá decir. 
 
No la debemos dormir 
la noche santa, 
no la debemos dormir.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Quisiera que mis pensamientos volviesen a ti, cuando yo 
me haya ido, como ese fulgor del sol poniente en las orillas 
del estrellado silencio. 
 
.Virgen María, mis pensamientos vuelan a ti en este día 
porque eres el fulgor que me ilumina con cariño inmenso 
en mis horas. 
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.Me uno al instante glorioso de dar a luz a un niño que será 
la salvación para todos los hombres que le acojan por la fe 
y todos los que tengan buena voluntad. 
 
.Por eso, en esta próxima noche, estaré unida a ti. Me iré al 
descanso meditando en esta noche santa porque en ella 
nacerá el Salvador del mundo. Noche santa es noche para 
penetrar en mi alma y para no separarme de estar 
apartado de los males que me  asaltan. Siempre acudiré a 
ti como mi roca y salvación. 
 
 

Himno 
No lloréis mis ojos 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
No lloréis, mis ojos,  
Niño Dios, callad;  
que si llora el cielo,  
¿quién podrá cantar?  
   
Vuestra Madre hermosa,  
que cantando está,  
llorará también,  
si ve que lloráis.  
   
O es fuego o es frío  
la causa que os dan:  
si es amor, mis ojos,  
muy pequeño amáis.  
   
Enjugad las perlas,  
nácar celestial;  
que si llora el cielo,  
¿quién podrá cantar?  
   
Los ángeles bellos  
cantan que les dais  
a los cielos gloria  
y a la tierra paz.  
   
De aquestas montañas  
descendiendo van  
pastores, cantando  
por daros solaz.  
   
Niño de mis ojos,  
ea, no haya más;  
que si llora el cielo,  
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¿quién podrá cantar?    

Amén 

   

 
 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Mundo: guárdame en tu silencio, cuando yo me haya 
muerto, esta palabra: Amén. 
 
.Te pido, mundo maravilloso creado por Dios, que esta 
noche me guardes en tu silencio para cantar a la Virgen en 
su llanto y en el momento en que nace su Hijo. 
 
. En esta noche llora el cielo de alegría y siente el gozo 
interno de participar con ella y el Hijo en este parto sin 
igual. 
 
.Esta noche, unido a ella, quiero poner paz en mi casa, paz 
en mis vecinos, paz en los corazones turbados, paz en el 
alma no limpia. 
 
. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Niño de mis ojos: estoy centrado en ti, 
en tu gloria y también en lo que te aguarda en el futuro 
que, aún conociéndolo bien, te pones en manos del Padre 
para hacer su voluntad. 
 
 
 

Himno  
No me mueve mi Dios para quererte 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
No me mueve, mi Dios, para quererte  
 el cielo que me tienes prometido;  
 ni me mueve el infierno tan temido  
 para dejar por eso de ofenderte.  
   
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte  
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 clavado en esa cruz y escarnecido;  
 muéveme el ver tu cuerpo tan herido;  
 muéveme tus afrentas y tu muerte.  
   
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera,  
 que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
 y, aunque no hubiera infierno, te temiera.  
   
No me tienes que dar porque te quiere,  
 pues, aunque lo que espero no esperara,  
 lo mismo que te quiero te quisiera.  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Vivimos en el mundo cuando lo amamos. 
 
.Señor, en este himno aprecio la intimidad que hay que 
tener contigo. Una intimidad que me llama a quererte con 
toda mi alma. 
 
. Y no me mueve para ello, el hecho del cielo que me has 
prometido, sino el gozo de saber que te amo por ser tú 
mismo. 
 
.No me mueve, Señor, para quererte porque me perdones 
los pecados, sino por el amor que me tienes aunque no te 
ame como debiera. 
 
.Por eso, incluso en este mundo en el que vivo, como, corro, 
canto, río y lloro, padezco molestias, en él siento que te 
amo por ser quién eres y lo que representas en mi vida. 
 
. Gracias, Señor, por amarme. Haz que, aunque con mis 
debilidades, te ame lo mismo. 
 
 
 

Himno 
No me pesa, Señor, haber faltado 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 



 235

 

  
No me pesa, Señor, haber faltado  
por el eterno mal que he merecido,  
ni me pesa tampoco haber perdido  
el cielo como pena a mi pecado.  
   
Pésame haber tus voces despreciado  
y tus justos mandatos infringido,  
porque con mis errores he ofendido  
tu corazón, Señor, por mí llagado.  
   
Llorar quiero mis culpas humillado,  
y buscar a mis males dulce olvidó  
en la herida de amor de tu costado.  
   
Quiero tu amor pagar, agradecido,  
amándote cual siempre me has amado  
y viviendo contigo arrepentido.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Tengan los muertos la inmortalidad de la fama, pero sea 
para los vivos la del amor. 
 
.La corriente vivificadora que debe conducir mi vida es 
vivirla en el amor. Sin él nada tiene sentido, todo oscurece 
el alma, todo se hace triste porque me faltas tú. 
 
.Me pesa mucho en este día haber pecado. Sé que el abismo 
me abre sus puertas cuando descuido la meditación de tu 
palabra revelada, sagrada, santa y transformadora. 
 
.Quiero llorar mis culpas ante tu presencia amada. Soy  
algo tonto cuando no te amo, cuando sigo los dictámenes 
de mi egoísmo. 
 
. Y en este día, Señor, siento en mi vida tal arrepentimiento 
que caigo en la cuenta de que, para ser feliz, no me cabe 
otra salida que la de amar y mantenerme vivo en el amor. 
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Himno 
No sé de dónde brota la tristeza que 
tengo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
No sé de dónde brota la tristeza que tengo. 
Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, 
sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, 
casi fuera de madre, derramado en el cauce. 
 
Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes 
cómo soy; tú levantas esta carne que es mía; 
Tú, ésta luz que sonrosa las alas de las aves; 
tú, esta noble tristeza que llaman alegría. 
 
Tú me diste la gracia para vivir contigo; 
tú me diste las nubes como el amor humano; 
y, al principio del tiempo, tú me ofreciste el trigo, 
con la primera alondra que nació de tu mano. 
 
Con el último rezo de un niño que se duerme 
y, con la voz nublada de sueño y de pureza, 
se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme 
hacia ti, y en tus manos desmayar mi cabeza 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Te vi como el niño medio despierto que ve a su madre en 
la luz del alba, y la sonríe, y se vuelve a dormir. 
 
.Señor, hoy me encuentro ante tu omnipotencia como un 
niño o bebé que, cuando se despierta por la noche, la sola 
mirada de la madre, le consuela tanto que vuelve a 
dormirse. 
 
.¡Qué maravilla es vivir colgado de tu gracia, de tus dones 
divinos que en mí has derramado sin merecer nada por mi 
parte. 
 
.Hoy, al llegar la noche, quiero encontrarme contigo y con 
tu madre, la Virgen. En su regazo deseo encontrar mi gozo 
y mi consuelo. Los necesito hoy para que la paz me 
acompañe siempre en todo momento. 
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. Cuando me lleguen los asaltos que el mal me lanza, haz 
que sepa reaccionar con la firmeza que me da la gracia, el 
don que me mantiene unido a ti. 
 
 
 
 

Himno  
No; yo no dejo la tierra 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

No; yo no dejo la tierra. 
No; yo no olvido a los hombres. 
Aquí, yo he dejado la guerra; 
arriba, están vuestros nombres". 
 
¿Qué hacéis mirando al cielo, 
varones, sin alegría? 
Lo que ahora parece un vuelo 
ya es vuelta y es cercanía. 
 
El gozo es mi testigo. 
La paz, mi presencia viva, 
que, al irme, se va conmigo 
la cautividad cautiva. 
 
El cielo ha comenzado. 
Vosotros sois mi cosecha, 
El padre ya os ha sentado 
conmigo, a su derecha. 
 
Partid frente a la aurora. 
Salvad a todo el que crea. 
Vosotros marcáis mi hora. 
Comienza vuestra tarea. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.El amor es la vida llena; igual que una copa de vino. 
 
.Señor, a base de entregar mi vida por el bien de tu Reino 
en esta tierra, hay momentos en que me cuesta dejarla. 
Tanto se apega uno a ella que no sueña en la futura y 
verdadera. 
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.Y mientras estamos aquí, nos recomiendas que nos 
“mojemos” o comprometamos plenamente en tu servicio 
para cambiarla según tus designios. 
 
. Nos quieres como testigos de tu Evangelio en esta mundo 
que se nos apega tanto que preferimos vivir en él porque 
no sabemos el encanto de la otra vida. 
 
.Debo ser testigo, mientras esté en esta tierra, de tu paz 
vivida bajo la mirada tierna de tu presencia. Por eso he de 
lanzarme día tras día a no quedarme parado en esta 
misión que me encomiendas. 
 
 
 
 

Himno 
Norabuena vengáis al mundo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Norabuena vengáis al mundo, 
niño de perlas, 
que sin vuestra vista 
no hay hora buena. 
 
Niño de jazmines, 
rosas y azucenas, 
niño de la niña 
después del más bella, 
que tan buenos años, 
que tan buenas nuevas, 
que tan buenos días 
ha dado a la tierra; 
parabién merece, 
parabienes tenga, 
aunque tantos bienes 
como Dios posea. 
 
Mientras os tardasteis, 
dulce gloria nuestra, 
estábamos todos 
llenos de mil penas; 
más, ya que vinisteis, 
y a la tierra alegra 
ver que su esperanza 
cumplida en vos sea, 
digan los pastores, 
respondan las sierras, 
pues hombre os adoran 
y Dios os contemplan: 
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Norabuena vengáis al mundo, 
niño de perlas, 
que sin vuestra vista 
no hay hora buena.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Dime dónde está el nido de tu silencio, que quiero llenar 
de canciones mi corazón! 
 
.Señor, mi corazón estalla esta mañana en miles de 
canciones, en centenares de plegarias que de mis labios 
nacen para darte la enhorabuena. 
 
. Si hay en la vida un momento en que digamos esta 
palabra rica en todo su sentido, es cuando, al saber que 
vienes, nos sale espontáneo el decirte bien venido. 
 
. Ven a nuestra tierra, embellecido con un mar de flores 
blancas, de azucenas porque ellas son signo de tu pureza. Y 
yo, unido a ellas- aunque no sea tan limpio- te canto y te 
digo con el alma llena de emoción: Ven, Señor, ven a 
nuestra tierra. 
 
.Todo cambia con tu venida. Hay ya fraternidad, grupos de 
creyentes, una iglesia nueva que sigue tus caminos, tus 
enseñanzas en esta tierra renovada por ti. Por eso, Señor, 
el alma se llena de canciones y parabienes ante tu venida, 
alegre, viva y con perspectivas de entregarnos la eterna. 
 
 
 
 

Himno  
Nos apremia el amor 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Nos apremia el amor, vírgenes santas;  
vosotras, que seguisteis su camino,  
guiadnos por las sendas de las almas  
que hicieron de su amar amor divino.  
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Esperasteis en vela a vuestro Esposo  
en la noche fugaz de vuestra vida,  
cuando llamó a la puerta, vuestro gozo  
fue contemplar su gloria sin medida.  
   
Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente  
que mantuvo la llama en la tardanza,  
vuestra antorcha encendida asiduamente  
ha colmado de luz vuestra esperanza.  
   
Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero  
con la Iglesia de Dios ha celebrado,  
no dejéis que se apague nuestro fuego  
en la pereza y sueño del pecado.  
   
Demos gracias a Dios y, humildemente,  
pidamos al Señor que su llamada  
nos encuentre en vigilia permanente,  
despiertos en la fe y en veste blanca.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Apaga, si quieres, tu lámpara; yo la conoceré en la 
oscuridad, y la amaré. 
 
.Hoy, Señor, me lleva este himno a pensar en la chicas que 
te siguen con su castidad por el reino de los cielos. Hoy, me 
doy cuenta muy bien de que hay gente de finura tal que 
prefiere las bodas contigo en perfecta castidad. 
 
: No son ni mejores ni peores que las casadas. Tú, en tu 
infinita bondad, les has señalado un camino nuevo de  
servirte, entregadas plenamente en tu servicio con la 
transparencia de su vida, con  el amor a lo divino, con el 
fuego ardiente de su Esposo santo. 
 
.Ellas, miles y miles por la tierra, hacen de sus vidas- desde 
su más tierna juventud-, un homenaje a tu amor. No huyen  
buscando un refugio, sino una sobreabundancia de amor, 
porque de ésta nace la castidad. 
  
 
 



 241

 
 

Himno  
Nos dijeron de noche que estabas 
muerto 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Nos dijeron de noche 
que estabas muerto, 
y la fe estuvo en vela 
junto a tu cuerpo. 
 
La noche entera 
la pasamos queriendo 
mover la piedra. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 
No supieron contarlo 
los centinelas: 
nadie supo la hora 
ni la manera. 
Antes del día, 
se cubrieron de gloria 
tus cinco heridas. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 
Si los cinco sentidos 
buscan el sueño, 
que la fe tenga el suyo 
vivo y despierto. 
La fe velando, 
para verte de noche 
resucitando. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dios espera hasta que el hombre se hace niño de nuevo en 
la sabiduría. 
 



 242

.Señor, nacemos, vivimos, nos hacemos mayores y morimos 
en tu Reino de felicidad. Y lo que importa en nuestra vida, 
es no perder nunca el aroma que desprende los niños con 
su inocencia y su capacidad de asombro. 
 
. En este día, de nuevo, el himno al momento de tu gloriosa 
resurrección. ¡Ay qué noche tan dichosa que te vio salir del 
sepulcro! No era tu sitio. Lo dejaste en la deslumbrante 
madrugada. 
 
.Desde entonces, nos mantenemos en vela aguardando ese 
momento fulgurante para nuestra vida, pasando antes, por 
la aduana de la muerte. 
 
.Nuestros sentidos se mantiene expectantes. Sabemos que 
cuando tú quieras, estos sentidos cesarán de vivir para 
adquirir en el cielo una forma gloriosa y feliz. 
 
.Nos dijeron de noche que estabas muerto, pero nuestra fe 
nos decía: ¡Qué va! Resucitará para ser el modelo de lo 
que seremos cada uno de nosotros con nuestra alma de 
niños, llevada a los cielos. 
 
 
 

Himno 
Nos cubren las tinieblas 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Nos cubren las tinieblas 
con su intangible velo; 
nos acosa la noche con sus ojos, 
y reza el pensamiento. 
 
Los astros en tus bóvedas, 
Señor del universo, 
vigilarán lo oscuro, 
vigilarán el sueño. 
 
Nosotros dormiremos.  
  
Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
 
.Haz que yo sienta este mundo como si fuera forma de tu 
amor, y mi amor lo ayudará. 
 
.Señor, haz que duerma con mi pensamiento dando vueltas 
a tu amor incluso durante mi sueño. 
 
.Sé que mi naturaleza humana necesita del descanso 
reparador para estar en forma al día siguiente sintiendo 
este mundo con los ojos y mirada de tu cariño. 
 
. Que en cada persona vea el reflejo lo divino; que en cada 
pájaro o estrella, persona sana o enferma vea tu gloria, tu 
dolor y sobre todo tu amor que lo envuelve todo. 
 
. Haz que el mundo de mis afectos sea tan claro y 
transparente como tu mismo cielo. Que nada empañe, 
Señor mío, el espejo de mi conciencia en laque vas de 
noche y de día como el mejor de los portentos. 
 
. De noche y de día, de día y de noche mi vida sea un amor 
que no se apaga porque tú le das fuerza y talento. 
 
 
 

Himno 
Nos reúne de nuevo el misterio 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Nos reúne de nuevo el misterio  
del Señor que resurge a la vida,  
con su luz ilumina la iglesia,  
como el sol al nacer cada día.  
   
Resucita también nuestras almas,  
que tu muerte libró del castigo  
y vencieron contigo al pecado  
en las aguas del santo bautismo.  
   
Transfigura los cuerpos mortales  
que contemplan tu rostro glorioso,  
bella imagen del Dios invisible  
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que ha querido habitar con nosotros.  
   
Cuando vengas, Señor, en tu gloria,  
que podamos salir a tu encuentro,  
y a tu lado vivamos por siempre  
dando gracias al Padre en el reino.   
  
Amén.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dios, en su amor, besa lo finito; el hombre, lo infinito. 
 
.Señor, a tantos millones de personas nos reúne hoy tu 
misterio. Todos anhelamos lo infinito y tú, sin embargo, te 
complaces en lo finito. 
 
.Y en este juego de sabiduría humana y divina, tú nos guías 
por las sendas infinitas, las únicas que dan descanso y 
placer a nuestras aspiraciones divinas. 
 
: El resurgir de cada día a una aventura nueva, es un 
acicate para estar unidos a ti en todo instante. Nuestras 
horas mejores son las pasadas en tu compañía santa. 
Sabemos que nos besas con amor entrañable. 
 
. No miras nuestros defectos y pecados sino nuestro 
arrepentimiento y el deseo de vivir en tus atrios sagrados. 
 
. No hay aspiración más  sublime que encontrarnos contigo 
por la noche o durante el día. Tu misterio insondable nos 
ama y nos cobija. 
 
 
 

Himno  
Nuestra Pascua inmolada, Aleluya 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Nuestra Pascua inmolada, aleluya, 
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. 
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Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!, 
el mundo renovado 
canta un himno a su Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz! 
La muerte, derrotada, 
ha perdido su aguijón. 
 
Pascua sagrada, 
¡oh noche bautismal! 
 
Del seno de las aguas 
renacemos al Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡eterna novedad! 
Dejad al hombre viejo, 
revestíos del Señor. 
 
Pascua sagrada. La sala del festín 
se llena de invitados 
que celebran al Señor. 
 
Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor! 
Vivamos la alegría 
dada a luz en el dolor. 

 
REFLEXIÓN 
 
.Dios viene a mí en mi anochecer, con las flores de mi 
pasado frescas en su cesto. 
 
. En este mundo nuevo, que ha llegado a su  climax con la 
resurrección, me siento orgulloso y contento por la dicha 
del Señor y la nuestra en quienes repercute su obra 
salvadora. 
 
. Por eso, sea de noche o de día, mi vida está rodeada de 
flores bellas que nacen en la primavera eterna del 
Resucitado. 
 
.Y ante esta situación nueva, todo el mundo creyente se 
inclina ante Dios para darle gracias, cantarle himnos de 
gloria porque si nuestro pasado lo viste de flores, cuánto 
más nuestro futuro depositado en sus manos. 
 
.Es hoy, amigo Señor, una jornada en la que renacemos de 
nuevo a ti, en la que nos revestimos de tu gloria y 
esplendor. 
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Mas no por nuestros méritos, sino por tu gloria, a nosotros 
dada por tu gran misericordia. 
 
 
 

Himno  
Ofrendan los cristianos, ofrendan de 
alabanza 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 
 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 
 
¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana? 
A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua. 
 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 
 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 
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REFLEXIÓN 
 
.Haz, Señor, que yo viva en la verdad, para que se me haga 
verdad la muerte. 
 
. Señor, desde mi adolescencia, esta secuencia del día de tu 
resurrección, se me quedó tan grabada, que la canto  en 
gregoriano muchas veces al cabo del año. 
 
.Sé que en  ella hablas de muchas cosas. La que me llama 
más la atención es que has establecido con los hombres una 
nueva alianza. Un pacto que nos une a ti para siempre y 
eternamente. 
 
.Las mujeres, María Magdalena y María, tu madre, vieron 
la tumba vacía. Señal clara de que habías triunfado sobre 
el poder de la muerte. Y gracias a ti, a nosotros nos pasará 
igual. 
 
. Mi imaginación corre veloz con las mujeres a la tumba 
que tuvo la dicha de tener tu cuerpo sagrado. Tan bueno 
fuiste que en el lienzo quedó todo grabado 
misteriosamente.. Día de alegría junto a las mujeres, las 
rescatadas por Cristo en igualdad con los hombres y, en 
esta ocasión, adelantadas ante tu tumba a los hombres. 
 
 
 
 
 

Himno 
Oh bondadoso Creador, escucha 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Oh bondadoso Creador, escucha 
la voz de nuestras súplicas y el llanto 
que, mientras dura es sacrosanto ayuno 
de estos cuarenta días, derramamos. 
  
A ti, que escrutas nuestros corazones 
y que conoces todas sus flaquezas, 
nos dirigimos para suplicarte 
la gracia celestial de tu indulgencia. 
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Mucho ha sido, en verdad, lo que pecamos, 
pero estamos, al fin, arrepentidos, 
y te pedimos, por tu excelso nombre, 
que nos cures los males que sufrimos. 
  
Haz que, contigo y reconciliados, 
podamos dominar a nuestros cuerpos, 
y, llenos de tu amor y de tu gracia, 
no pequen ya los corazones nuestros. 

Oh Trinidad Santísima, concédenos, 
oh simplicísima Unidad, otórganos 
que los efectos de la penitencia 
de estos días nos sean provechosos.  

Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Isla de las canciones!, ¿cuándo llegará a ti este fatigoso 
Mar de los gritos? 
 
.Señor, sé que nos concedes un tiempo propicio con los días 
de la penitencia. No son jornadas de tortura, sino de más 
unión contigo y con la humanidad. 
 
.Este fatigoso mar de nuestros pecados, necesita una 
limpieza a fondo. Y lo conseguimos cuando dejamos  la 
imagen del hombre viejo (pecado) y nos revestimos del 
hombre nuevo. 
 
.Señor, que aunque nos cueste estar cuarenta dais en 
ayuno, oración y limosna- como tú en el desierto- haz que, 
siguiendo tu ejemplo, sintamos la necesidad en nuestra 
vida de mayor perfección espiritual. 
 
.Sé que durante este tiempo, pasas por nosotros dándonos 
la oportunidad para que vivamos en profundidad nuestro 
encuentro. Señor, cura los males que sufrimos y 
adéntranos en tu Reino. 
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Himno 
¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza!  
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dió mejor tributo 
en hoja, en flor y en fruto. 
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida 
empieza 
con un peso tan dulce en su corteza! 
 
Cantemos la nobleza de esta guerra, 
el triunfo de la sangre y del madero; 
y un Redentor, que en trance de Cordero, 
sacrificado en cruz, salvó la tierra. 
 
Dolido mi Señor por el fracaso 
de Adán, que mordió muerte en la manzana, 
otro árbol señaló, de flor humana, 
que reparase el daño paso a paso. 
 
Y así dijo el Señor: "¡Vuelva la Vida, 
y que el Amor redima la condena!" 
La gracia está en el fondo de la pena, 
y la salud naciendo de la herida. 
 
¡Oh plenitud del tiempo consumado! 
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Del seno de Dios Padre en que vivía, 
ved la Palabra entrando por María 
en el misterio mismo del pecado. 
 
¿Quién vió en más estrechez gloria más plena, 
y a Dios como el menor de los humanos? 
Llorando en el pesebre, pies y manos 
le faja una doncella nazarena. 
 
En plenitud de vida y de sendero, 
dió el paso hacia la muerte porque él quiso. 
Mirad de par en par el paraíso 
abierto por la fuerza de un Cordero. 
 
Vinagre y sed la boca, apenas gime; 
y, al golpe de los clavos y la lanza, 
un mar de sangre fluye, inunda, avanza 
por tierra, mar y cielo, y los redime. 
 
Ablándate, madero, tronco abrupto 
de duro corazón y fibra inerte; 
doblégate a este peso y esta muerte 
que cuelga de tus ramas como un fruto. 
 
Tú, solo entre los árboles, crecido 
para tender a Cristo en tu regazo; 
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo 
de Dios con los verdugos del Ungido. 
 
Al Dios de los designios de la historia, 
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza; 
al que en la cruz devuelve la esperanza 
de toda salvación, honor y gloria.  

   

Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Siento tu mirada, en este instante, sobre mi corazón, 
como el silencio con el sol de la mañana sobre el segado 
campo solitario. 
 
. Me conmuevo ante todos las cosas de la cruz. Cuando el 
amor es sincero en el corazón quema, todo cuanto le 
ocurre a la otra persona le afecta. 
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. Así, amigo Señor, enamorado de tu vida, veo los clavos 
como acicates que dan sentido a mi dolor cuando me 
insultan injustamente como a ti. 
 
. Veo la lanza que atravesó tu corazón ardiente de amor. Y, 
como amante de tu persona, quiero florecer teniendo como 
punto central de referencia tu amistad que me quiere a 
pesar de mis faltas de constancia. 
 
.Veo a la gente que te grita con ironía Jesucristo Rey de los 
Judíos. Y me quedo anonadado de tu paciencia ante las 
injurias que proferían contra tu inocencia. 
 
.Me siento a tus pies, como tus más íntimos seguidores, 
para que sirvan de modelos a mi vida que, a veces, se 
desliza por dioses falsos de consumo. Gracias, Señor que tu 
cruz es la clave para aprender lo fundamental de ti. 
 
 
 
 

Himno  
Oh Dios, que eres el 
premio, la corona  
Autor: Liturgia de las horas 
 

Oh Dios, que eres el premio, la corona  
y la suerte de todos tus soldados,  
líbranos de los lazos de las culpas  
por este mártir a quien hoy cantamos.  
   
El conoció la hiel que está escondida  
en la miel de los goces de este suelo,  
y, por no haber cedido a sus encantos,  
está gozando los del cielo eterno.  
   
Él afrontó con ánimo seguro  
lo que sufrió con varonil coraje,  
y consiguió los celestiales dones  
al derramar por ti su noble sangre.  
   
Oh piadosísimo Señor de todo,  
te suplicamos con humilde ruego  
que, en el día del triunfo de este mártir,  
perdones los pecados de tus siervos.  
   
Gloria eterna al divino Jesucristo,  
que nació de una Virgen impecable,  
y gloria eterna al Santo Paráclito,  
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y gloria eterna al sempiterno Padre.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Vagabundillos del universo, tropel de seres pequeñitos, 
¡dejad la huella de vuestros pies en mis palabras! 
 
.El mártir es la persona que deja sus huellas entre los 
seguidores de Cristo. No tuvieron miedo a la muerte, ni a 
las autoridades, ni a los verdugos, ni a la amenazas, ni a los 
tribunales. 
 
. Estaban tan llenos de Dios que todo les resultaba fácil con 
tal de ganar a Dios. Toda muerte por amor intenso a quien 
se ama, se transforma en corona de oro para quien la lleva 
en su frente como signo de entrega. 
 
.Desde su pequeñez, el mártir no  consiente fallar al Amor 
de los amores. Nadie, como dice una amiga, me puede 
arrancar de tu lado. Y es verdad cuando hay una relación 
limpia y gratis en la misma vida humana. 
 
. Cuánto más, cuando se trata de la sangre noble por ti 
derramada. 
 
 
 

Himno 
Oh Jesucristo, Redentor de todos  
Autor: Liturgia de las horas 

   

Oh Jesucristo, Redentor de todos,  
que, antes de que la luz resplandeciera,  
naciste de tu Padre soberano  
con gloria semejante a la paterna.  
   
Tú que eres luz y resplandor del Padre  
y perpetua esperanza de los hombres,  
escucha las palabras que tus siervos  
elevan hasta ti de todo el orbe.  
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La tierra, el mar, el cielo y cuanto existe  
bajo la muchedumbre de sus astros  
rinden tributo con un canto nuevo  
a quien la nueva salvación nos trajo.  
   
Y nosotros, los hombres, los que fuimos  
lavados con tu sangre sacratísima,  
celebramos también, con nuestros cantos  
y nuestras alabanzas, tu venida.  
   
Gloria sea al divino Jesucristo,  
que nació de tan puro y casto seno,  
y gloria igual al Padre y al Espíritu  
por infinitos e infinitos tiempos.  
  
Amén. 

 
 
 
. Para quien lo sabe amar, el mundo se quita su careta de 
infinito. Se hace tan pequeño como una canción, como un 
beso de lo eterno. 
 
.Sé, Señor, que vivo en un mundo finito aunque tenga aires 
de querer ser infinito. Una contradicción absurda. 
 
. Esta mañana quiero y siento en mi corazón las ganas que 
tengo de tributarte mi honor, y mis deseos de que te 
agradezca todo cuanto haces por mí. 
 
. Igual que una amistad excelente y virtual lleva a las 
personas sensatas a mantener una amistad sincera, así, 
Señor, aunque no te vea con mis ojos, sé que me guías por 
tus sendas. 
 
.Al igual que de estas amistades virtuales, nace el ser casto 
de su amistad, así, Señor amigo, tú has venido a este 
mundo de forma singular en el seno de la Virgen María. 
 
.Gracias por todo cuanto me quieres gratuitamente. 
 
 
 
 

Himno  
¡Oh, llama de amor viva! 
Autor: Liturgia de las horas 
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¡Oh llama de amor viva,  
que tiernamente hieres  
de mi alma en el más profundo centro!;  
pues ya no eres esquiva,  
acaba ya, si quieres;  
rompe la tela de este dulce encuentro.  
   
¡Oh cauterio suave!  
¡Oh regalada llaga!  
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado!,  
que a vida eterna sabe  
y toda deuda paga;  
matando, muerte en vida la has trocado.  
   
¡Oh lámparas de fuego,  
en cuyos resplandores  
las profundas cavernas del sentido,  
que estaba oscuro y ciego,  
con extraños primores,  
calor y luz dan junto a su querido!  
   
¡Cuán manso y amoroso  
recuerdas en mi seno,  
donde secretamente solo moras,  
y en tu aspirar sabroso  
de bien y gloria lleno,  
cuán delicadamente me enamoras!  
  
Amén.  
   
   
   

REFLEXIÓN 
 
 
.Las lágrimas de la tierra le tienen siempre en  flor su 
sonrisa. 
 
.la tierra se goza por tu triunfo. Ella misma se mantiene en 
flor gracias tu resurrección. No hay victoria que te supera, 
amigo Señor. 
 
.Tu sonrisa alegre desde el cielo inunda nuestros corazones 
amantes de una claridad tan grade, que sin darnos cuenta 
nos dirigimos a ti. 
 
.Eres mi amigo eterno. Pero tienes tanto calidez de trato, 
intimidad y gozo que me dirijo a ti con inmenso gozo sin 
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mirar en el reloj el paso de los minutos y segundos no 
cuentan para mi. 
 
. Me encuentro en tal éxtasis de amor contigo que el tiempo 
no cuenta ya para el alma enamorada. Y tú, Señor, me 
enamoras delicadamente sin exigirme nada a cambio. 
 
.Así, ya no hay desiertos en mi relación contigo, sino más 
viveza, más entrega a todo cuanto haces conmigo. Quisiera 
que mi ser entero te glorificara en todo instante y en todo 
momento. 
 
 
 
 

Himno 
¡Oh qué dichoso este día! 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¡Oh qué dichoso este día  
en que José, dulce suerte,  
entre Jesús y María  
rinde tributo a la muerte!  
   
Tuvo en la tierra su cielo;  
por un favor nunca visto,  
con la Virgen, su consuelo  
fue vivir sirviendo a Cristo.  
   
Ya con suprema leticia  
los justos lo aclamarán,  
lleva la buena noticia  
hasta el seno de Abraham.  
   
Si fue grande la agonía  
que sufrió en la encarnación,  
será inmensa la alegría  
que tendrá en resurrección.  
   
Quiera Dios que en nuestro trance  
no nos falte su favor,  
y piadoso nos alcance  
ver benigno al Redentor.  
   
Que en Jesús, José y María,  
gloria de la humanidad,  
resplandezca tu armonía,  
¡oh indivisa Trinidad!   
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Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.No sé qué dedos invisibles sacan de mi corazón, como una 
brisa ociosa, la música de las ondas. 
 
.Señor, esta mañana me encuentro ante la figura excelsa de 
san José. Me deja atónito su forma de vivir, su fe 
arraigada en Dios, su disponibilidad total al Señor. 
 
.Fue elegido por el Padre para que cuidara a su Hijo, para 
que defendiera a la Virgen de ser maltratada por la gente 
que no entiende de misterios. 
 
. Los dedos invisibles de Dios actúan y manejan la cuerda 
del universo con la mayor naturalidad. Y me fascina que 
este joven, en la flor de su vida, se entregara a Dios en 
lugar de tener un matrimonio como sus paisanos. 
 
.Por eso la alegría refulge en su rostro. Está poseído por el 
Señor. Esta mañana misma le doy el tributo de la gloria a 
su bondad infinita y a su papel de padre y educador de su 
Hijo y el trato con su esposa “especial” la Virgen María. 
 
 
 

Himno 
¿Oh Príncipe absoluto de los siglos? 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Oh Príncipe absoluto de los siglos,  
oh Jesucristo, Rey de las naciones:  
te confesamos árbitro supremo  
de las mentes y de los corazones.  
   
Oh Jesucristo, Príncipe pacífico,  
somete a los espíritus rebeldes,  
y haz que encuentren  

  rumbo los perdidos, 
y que en un solo aprisco se congreguen.  
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Para eso pendes de una cruz sangrienta  
y abres en ella tus divinos brazos;  
para eso muestras en tu pecho herido  
tu ardiente corazón atravesado.  
   
Glorificado seas, Jesucristo,  
que repartes los cetros de la tierra;  
y que contigo y con tu eterno Padre  
glorificado el Espíritu sea.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.En tu camino, agua bailarina, la arena te pordiosea tu 
canción y tu fuga. ¿No quieres tú cargarte con la coja? 
 
.Señor,  mi vida es como el agua bailarina que va en tu 
busca. No quiero pasar por los campos de las demás 
personas sin dejar en ellas la fecundidad de una buena 
palabra, sin hablarle de ti. 
 
.Sé que eres mi árbitro supremo. Y me encuentro feliz 
porque tu justicia no falla nunca. Y si falla se inclina a la 
persona que más sufre y que peor lo pasa con los 
tribunales humanos. 
 
.Eres un árbitro tan supremo que no solamente conoces lo 
que te decimos de palabra, sino que llegas mucho más 
hondo: el conocimiento de nuestras intrincadas mentes y el 
revoltijo de nuestros afectos y sentimientos. 
 
.Sé que das rumbo seguro al que va perdido, con tal, eso sí, 
de que se ponga en tus manos con toda confianza. Gracias, 
amigo Señor. Nunca me fallas. 
 
 
  

Himno 
Oh sol de salvación, oh Jesucristo 
Autor: Liturgia de las horas 
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Oh sol de salvación, oh Jesucristo, 
alumbra lo más hondo de las almas, 
en tanto que la noche retrocede 
y el día sobre el mundo se levanta.  
 
Junto con este favorable tiempo 
danos ríos de lágrimas copiosas,  
para lavar el corazón que, ardiendo 
en jubilosa caridad, se inmola.  
 
La fuente que hasta ayer manó delitos 
ha de manar desde hoy perenne llanto, 
si con la vara de la penitencia 
el pecho empedernido es castigado.  
 
Ya se avecina el día, el día tuyo, 
volverá a florecer el universo; 
compartamos su gozo los que fuimos 
devueltos por tu mano a tus senderos.  
 
Oh Trinidad clemente, que te adoren 
tierra y cielo a tus pies arrodillados,  
y que nosotros, por tu gracia nuevos, 
cantemos en tu honor un nuevo canto.  
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Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.No te dejes tu amor sobre el precipicio. 
 
.Señor, jamás en la vida que me has dado, llevaré la perla 
preciosa del amor que me has dado, al mundo del 
precipicio o del mal. Al contrario, quiero que toda ella se 
derrame por ríos en los que florezca la vida en las 
personas. 
 
.Nadie como tú, Señor, sabe que, al conocer la hondura de 
las almas, y por eso éstas te cantan, te alaban porque son 
conscientes de que sin ti no puede haber nada bello en en 
este mundo que nos rodea. 
 
.Quisiera que mi vida se inmolara por amor a ti y a todos 
los que necesiten de tu presencia en mí. Y envuelto en ella, 
no me puede quedar tranquilo. Todo el mundo se siente 
feliz cuando se da cuenta de que vale más en la medida en 
que el amor de caridad se entrega a los demás. 
 
 
 
 

Himno 
Oh tú, santa Unidad en Trinidad 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Oh tú, santa Unidad en Trinidad, 
que riges con poder el universo, 
recibe las canciones de alabanza 
que, en vela matinal, cantan tus siervos. 
  
El lucero del alba ya refulge, 
caminando ante el sol cual mensajero; 
al caer las tinieblas de la noche, 
nos alumbra tu santa luz de nuevo. 
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Demos gloria a Dios Padre, autor de todo, 
y al Señor Jesucristo, su unigénito, 
y al santo defensor de nuestras almas, 
ahora y por los siglos sempiternos.  
  
Amén. 
 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Me he sentado, esta mañana, en mi balcón, para ver el 
mundo. Y él, caminante, se detiene un punto, me saluda y 
se va. 
 
.Al ver el mundo tranquilamente esta mañana desde mi 
balcón, veo a las personas que van a su trabajo. 
Aparentemente van estresadas a su labor. Y ante ellas me 
pregunto:¿Llevarán la alegría de las tres personas divinas 
vivas en su interior? 
 
. Por que si no, ¿qué pintan? ¿Sólo producir para la 
sociedad? Está bien, pero les falta el hálito de quienes 
orientan su existencia por las sendas de la eternidad, aún 
viviendo en este planeta llamado tierra. 
 
.Señor, hoy experimento en mi interior la dicha de 
sentirme amado por tres  personas divinas: El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo y las tres forman un solo Dios. 
 
.Por eso, Señor, aunque no comprenda tu misterio, sé que 
siento en mi vida el inmenso amor que me tenéis. 
 
. Sois las luces que me alumbran para vivir mi trabajo bajo 
la mirada amable de vuestra presencia. 
 
 
 
 

Himno 
Ojos muertos que miráis  
Autor: Liturgia de las horas 
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Ojos muertos que miráis  
con mirar indescriptible,  
y con fuerza irresistible,  
atraéis y cautiváis,  
¿porqué, si muertos estáis,  
tenéis tan viva expresión  
que así turbáis mi razón  
trocando vuestras miradas  
en dos punzantes espadas  
que parten el corazón?  
   
Al veros, ojos piadosos,  
todo mi ser se conmueve.  
¿Quién a miraros se atreve  
sin llorar, ojos llorosos?   
Me cautiváis amorosos,  
me reprendéis justicieros,  
inspiráis dolor y calma,  
sois tiernos y sois severos,  
y las borrascas del alma  
enfrenáis sólo con veros.  
   
¡Ah!  Permitid ojos píos,  
ojos que sois el encanto  
del cielo, que con mi llanto  
borre mis locos desvíos;  
bebí en cenagosos ríos  
aguas de ponzoñas llenas  
que al infiltrarse en mis venas,  
causaron fiebres ardientes.  
¡Cómo  olvidé que erais fuentes  
de aguas dulces y serenas!   
  
Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Tú no ves lo que eres, sino su sombra. 
 
.Señor, en esta hora, al leer y meditar este himno, estoy 
haciendo oración por mis seres difuntos que ya gozan de tu 
presencia. 
 
. Hay mucha gente que reza por sus seres queridos, que ya 
han dado el “paso” de esta vida a la existencia nueva en el 
paraíso. 
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.Son muertos para nuestros ojos materiales, mas los ojos 
de la fe se mantienen despiertos porque sé que están vivos, 
y desde su mansión divina, me quieren y oran por mí. 
 
. Hay gente que se contenta con llevarles flores al 
cementerio o, modernamente, incinerados, arrojan sus 
cenizas al campo, al río o al mar. 
 
. Me conmuevo ante ellos. Y cada día, sea en la misa o en 
mi oración particular o comunitaria, los tengo presentes, 
ya que son un encanto en el cielo. 
 
 
 

Himno  
Omnipotente, altísimo, bondadoso 
Señor, 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre 
de hacer de ti mención. 
 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, 
y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 
 
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, 
tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, 
preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado mi Señor! 
Por el hermano fuego, 
que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, 
alegre: ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, 
que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, 
que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
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y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor! 
 
Y por los que perdonan 
y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 
 
Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor! 
Ningún viviente escapa a su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen 
la voluntad de Dios! 
 
¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
. ¡Qué necios estos deseos míos, Señor, que están turbando 
con sus gritos sus canciones! ¡Haz Tú que sólo sepa yo 
escuchar! 
 
.Señor, sería un  necio ante este himno si no me uniera a 
todos los seres animados e inanimados que pueblan la 
tierra. 
 
.Lo primero que hago, es alabar al Señor en nombre del 
agua, del sol, la luna, la tierra, los que perdona a los demás 
porque están sus corazones llenos de amor. 
 
.Le doy gracias a cada una porque todas ellas son un 
reflejo de tu obra creadora ante nuestros ojos. Muchas 
veces pasamos inadvertidos ante estos elementos que son 
nuestro sustento. 
 
.Todos ellos te tributan honor y gloria porque siguen tus 
órdenes desde la misma creación. 
 
. Ha, Señor, que nunca sea necio sino un ser sensible e 
inteligente ante los dones naturales que nos concedes. 
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Himno  
Otra vez -te conozco- me has 
llamado 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Otra vez -te conozco- me has llamado. 
Y no es la hora, no; pero me avisas. 
De nuevo traen tus celestiales brisas 
claros mensajes al acantilado 
 
del corazón, que, sordo a tu cuidado, 
fortalezas de tierra eleva, en prisas 
de la sangre se mueve, en indecisas 
torres, arenas, se recrea, alzado. 
 
Y tú llamas y llamas, y me hieres, 
y te pregunto aún, Señor, qué quieres, 
qué alto vienes a dar a mi jornada. 
 
Perdóname, si no te tengo dentro, 
si no sé amar nuestro mortal encuentro, 
si no estoy preparado a tu llegada. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.No soy yo quien escoge lo mejor, que ello me escoge a mi. 
 
.Señor, ¡cuán dichoso me siento hoy al saber que me has 
llamado! Te he respondido con  todo lo que soy y lo poco 
que tengo. Mas tú no miras lo segundo, sino lo primero. 
 
.Sentirse llamado por ti es una gozada y una exigencia. Y 
con estas dos cualidades sobre mis espaldas. 
 
. Señor,¿sabes una cosa? A base de tratarte todos los días, 
te siento, te quiero, te amo y te vivo. 
 
.Me traes siempre mensajes bellos al acantilado de mi vida 
que, junto a ellos, me fortalezco cada día más. Y justo a su 
lado, te pregunto: ¿Qué quieres de mí? 
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. Simplemente que dejes que te ame y  cumple la misión 
que te he encomendado. Ama y todo será un manantial de 
felicidad en tu vida. 
 
 
 

Himno 
Oveja perdida, ven 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

Oveja perdida, ven  
sobre mis hombros, que hoy  
no sólo tu pastor soy,  
sino tu pasto también.  
   
Por descubrirte mejor  
cuando balabas perdida,  
dejé en un árbol la vida  
donde me subió el amor;  
si prenda quieres mayor,  
mis obras hoy te la den.  
   
Pasto, al fin, hoy tuyo hecho,  
¿cuál dará mayor asombro,  
o al traerte yo en el hombro  
o al traerme tú en el pecho?  
Prenda son de amor estrecho  
que aún los más ciegos las ven. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Existo. ¡Perpetua sorpresa, que es la vida! 
 
.Señor, van pasando los días, las noches, las semanas, los 
meses y los años. Y sin embargo, no tomamos conciencia de 
la realidad más bella que llevamos en nuestra vida diaria. 
 
. Esta mañana, sereno y en paz conmigo mismo y con 
cuantos personas me relaciono de forma especial, te doy las 
gracias por el asombro que supone en mí el hecho de que el 
pasto queme alimenta eres tú, amigo Señor. 
 
. En la metáfora evangélica y adaptada al lenguaje de tu 
tiempo, el hecho de existir supone para mí un acto 



 266

continuo de gratitud porque vivo  en tu nombre y por tu 
amor incesante. 
 
.Me siento tan nuevo esta mañana que no sé, de verdad, 
cómo estar más íntimamente ligado o unido a ti. Y mi 
novedad radica en vivir con conciencia sensible ante los 
dones que me otorgas en cada momento. 
 
. Señor, sé siempre mi buen pastor o guía cariñoso a lo 
largo y ancho de mi vida, entregada a tu servicio y al de los 
demás. 
 
 
 

 Himno 
¿Para qué los timbres de sangre y 
nobleza? 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones. 
¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
 
¿Altivez? ¿Honores? Torres ilusorias 
que el tiempo derrumba. 
Es coronamiento de todas las glorias 
un rincón de tumba. 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
 
No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
 
Yo quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes. 
Es para las almas que tú predestinas. 
Sólo tú la tienes. 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas!  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
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-¿No ves cómo nosotras, las hojas rumorosas, sabemos 
responder a la tormenta? ¿Quién eres tú, di, tan callada?- 
Yo no soy más que una flor. 
 
.Señor, quisiera que mi vida fuera una flor para mí mismo 
y para los otros. Pensando en este himno, me doy cuenta de 
que hay dos corrientes en el mundo. 
 
. Hay muchos que prefieren honores lisonjas, vítores y 
alabanzas vanas. Y cuando los veo tan vacíos, me 
pregunto: ¿Para qué les sirven? ¿Se las llevarán a la 
tumba? 
 
. Acepto que a alguien que se ha entregado a causas nobles, 
se les concedan estos honores. Pero a mí, Señor, me sobran. 
El mayor regalo eres tú. 
 
. es más: te pido que me des espinas, sencillez de vida que 
en nada brilla ante las glorias de este mundo, pero que tu 
corazón guarda con mimo. Gracias. 
 
 
 

Himno  
Padre: has de oír 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Padre: has de oír 
este decir 
que se me abre en los labios como flor. 
 
Te llamaré 
Padre, porque 
la palabra me sabe a más amor. 
 
Tuyo me sé, 
pues me miré 
en mi carne prendido en tu fulgor. 
 
Me has de ayudar 
a caminar, 
sin deshojar mi rosa de esplendor. 
 
Por cuanto soy 
gracias te doy: 
por el milagro de vivir. 
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Y por el ver 
la tarde arder, 
por el encantamiento de existir. 
 
Y para ir, 
Padre, hacia ti, 
dame tu mano suave y tu amistad. 
 
Pues te diré: 
sólo no sé 
ir rectamente hacia tu claridad. 
 
Tras el vivir, 
dame el dormir 
con los que aquí anudaste a mi querer. 
 
Dame, Señor, 
hondo soñar. 
¡Hogar dentro de ti nos has de hacer!  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.El descanso es del trabajo como los párpados son de los 
ojos. 
 
. Señor, ha llegado el domingo. Y me dedico más 
intensamente a ti. Hago más oración, participo en la 
eucaristía para comer tu Cuerpo y Sangre. 
 
.Día dedicado a tu servicio, a vivir en paz en tu presencia, 
en la entrega por más tiempo a los hijos y señora; tiempo 
para descansar del trabajo de la semana. 
 
.Cuando este día de descanso te llamo Padre, entra en mi 
alma un raudal de más amor. Me quedo prendido en el 
fulgor de tus maravillas naturales. Cosa que me es más 
difícil apreciarlas en los demás días. 
 
.Ayúdame para que mi vida, a pesar de las tormentas de 
las tentaciones, siga siendo una flor olorosa para ti y para 
los otros. 
 
.Dame claridad para que llene mi alma de tu riqueza 
divina. Haz que mis sueño más profundo consista en estar 
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contigo soñando contigo y los seres queridos a quienes amo 
y me aman. Y también por aquellos que no sienten un 
afecto gratuito. 
 
 
 

 Himno 
Padre Nuestro, Padre de todos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Padre nuestro, 
padre de todos, 
líbrame del orgullo 
de estar solo. 
 
No vengo a la soledad 
cuando vengo a la oración, 
pues sé que, estando contigo, 
con mis hermanos estoy; 
y sé, estando con ellos, 
tú estás en medio, Señor. 
 
No he venido a refugiarme 
dentro de tu torreón, 
como quien huye a un exilio 
de aristocracia interior. 
Pues vine huyendo del ruido, 
pero de los hombres no. 
 
Allí donde va un cristiano 
no hay soledad, sino amor, 
pues lleva toda la Iglesia 
dentro de su corazón. 
Y dice siempre "nosotros", 
incluso si dice "yo”. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Niño nace el hombre. Su poder está en su desarrollo. 
 
.Señor, aunque nacemos como bebés indefensos, el amor de 
nuestros padres se encargan de criarnos y educarnos en el 
conocimiento de tu persona, a la que nos enseñan a 
dirigirnos cada día y cada noche al acostarnos. 
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. Quisiera que mi desarrollo fuera siempre en tu presencia, 
para que el orgullo estúpido no se apodere de mis fuerzas 
vitales que descansan en ti. 
 
. Ya sabes, Señor, que cada vez que vengo a la oración o 
conversación contigo, no lo hago huyendo del mundo, ni 
buscando el aislamiento, sino que vengo a ti para sacar 
mayor vigor en mi entrega a tu servicio. 
 
. Cuando hago mi oración me uno a ti y a toda la 
humanidad. T en el espacio de mi amplio corazón hay un 
recuerdo especial para cuantos/as amo. Sí, porque 
doquiera haya un cristiano, florece la flor del amor. 
 
 
 
 

Himno 
Padre y Maestro Espiritual 
Autor: Liturgia de las horas 
  

   
Padre y maestro espiritual, pastor  
de la mirada que penetra en Dios,  
salva mi mente en tu hontanar de luz.  
   
Padre de España, fortifícame  
en la sabiduría del Señor;  
dame la ciencia de la eternidad.  
   
Abre, Isidoro, la prisión mortal  
de las tinieblas; resucítame  
en el deslumbramiento del amor.  
   
Hazme palabra y resplandor en ti;  
salva mi lengua y mi ceguera en ti;  
hazme vivir y comprender en Dios.  
   
Por Jesucristo, que reposa en ti,  
enarbolado en Sacramento: Dios,  
pan y alegría de mi juventud.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
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.Dios no espera respuesta por el sol ni por la tierra, sino 
por las flores que nos envía. 
 
.Señor, me quedo alucinado ante las cosas de este himno. 
Te agradezco que me envíes flores bellas a mi existencia 
entre las criaturas que veo por los caminos de mi vida. 
Unas de forma directa y otras por este medio moderno de 
comunicación, llamado Internet. 
 
.Eres para mí un hontanar de luz. Y tú Padre, brillas ante 
mi vida como el sabio infinito. Quisiera vivir a ti unido 
para aprender tu sabiduría, para saborearte mucho mejor. 
 
. Sabiduría es en tu lenguaje sinónimo de amor. Y quiero y 
anhelo aprender sólo tu sabiduría de la que dimanan las 
poquitas cosas que nos enseña este mundo. 
 
.Igual que le pasó a tu hijo Isidoro. Se dio cuenta de que 
estando contigo, se aprende mucho más que ante miles de 
libros. No obstante, él empleó sus dones de inteligencia 
para hablarnos de ti. 
 
. Señor, sé siempre para mí y para todos palabra y 
resplandor. 
 
 
 

Himno  
Palabra del Señor ya rubricada 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Palabra del Señor ya rubricada  
es la vida del mártir ofrecida  
como una prueba fiel de que la espada  
no puede ya truncar la fe vivida.  
   
Fuente de fe y de luz es su memoria,  
coraje para el justo en la batalla  
del bien, de la verdad, siempre victoria  
que, en vida y muerte, el justo en Cristo halla.  
   
Martirio es el dolor de cada día,  
si en Cristo y con amor es aceptado,  
fuego lento de amor que, en la alegría  
de servir al Señor, es consumado.  
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Concédenos, oh Padre, sin medida,  
y tú, Señor Jesús crucificado,  
el fuego del Espíritu de vida  
para vivir el don que nos ha dado. 
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. La luz juguetea, feliz, como un niño desnudo, entre las 
hojas verdes, es ignorante de la mentira del hombre. 
 
.Señor, en este día tan hermoso en el que tengo presente la 
imagen del niño, veo la fidelidad al juego de sus manecitas, 
sus miras limpias, la ausencia de todo mal en sus gestos y 
en sus ojos puros. 
 
.Es la imagen viva de lo que debe ser mi fidelidad a ti, un 
surtidor de asombro, de belleza interior ante tus ojos que 
me miran. 
 
. Admiro a tus mártires porque tanto amor te tenían que 
preferían tu amor antes que la misma muerte a manos de 
los verdugos y de tribunales injustos. 
 
.Señor, haz que sea cada día un mártir aceptando el dolor 
de cada día con la misma voluntad fuerte de mis 
antecesores y de cuantos conviven a mi lado entregados a 
ti. 
 
 
 

Himno  
Para vosotros, el misterio 
del Padre 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Para vosotros, el misterio del Padre;  
con vosotros, la luz del Verbo;  
en vosotros, la llama del Amor  
que es fuego.  
   

 ¡hontanares de Dios!, 
¡hombres del Evangelio!,  
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¡humildes inteligencias luminosas!,  
¡grandes hombres de barro tierno!  
   
El mundo tiene hambre de infinito  
y sed de cielo;  
las criaturas nos atan a lo efímero  
y nos vamos perdiendo en el tiempo.  
   
Para nosotros,  
el misterio que aprendisteis del Padre;  
con nosotros, la luz que os dio el Verbo;  
en nosotros, el Amor ingénito.  
   
¡Hombres de Cristo, maestros de la Iglesia!  
dadnos una vida y un anhelo,  
la angustia por la verdad,  
por el error el miedo.  
   
Dadnos una vida de rodillas  
ante el misterio,  
una visión de este mundo de muerte  
y una esperanza de cielo.  
   
Padre, te pedimos para la Iglesia  
la ciencia de estos maestros.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Búscate, hermosura, en el amor, no en la adulación de 
espejo! 
 
.Señor, los hombres del Evangelio visten de forma normal. 
No andan tras las modas y la adulación de la gente, sino 
que buscan afianzarse día tras día en las ideas-fuerza de 
tus mensajes. 
 
.Son personas que no se quedan aquí abajo en sus 
aspiraciones, sino que, con miras altas, se encuentra a 
gusto consigo mismos en tu corazón amigo. 
 
.Son  personas sencillas, transparentes y anhelan sólo 
saciar su sed de infinito, sus ansias de cielo y se arrodillan 
ante el sagrario de tu presencia divina con humildad. 
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.Son  personas que no se apegan a lo efímero y caduco, a lo 
consumista y vano, sino que disfrutan contigo y todo lo que 
no seas tú, lo filtran para vivir intensamente el don 
sagrado de su vida como una ofrenda a ti y al mundo que 
les rodea, a sus familias y amigos/as con vigor que proviene 
de ti, amigo Señor. 
 
 
 
 

Himno 
Pastor, que con tus silbos amorosos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Mi corazón abre sus olas en la orilla del mundo y le deja 
puesto con lágrimas: Te amo. 
 
. Señor, escuchando tus palabras en este himno, sigo 
fielmente tus silbos amorosos porque le llevan a ti 
directamente, sin detenerme en otras cosas aunque me 
llamen la atención de forma atractiva. 
 
. Al contemplar la naturaleza y las personas que recuerdo 
en mis oraciones y en mi recuerdo, les dejo lo mejor que tú 
me has dado: Te amo. 
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.Te pido que vuelvas tus ojos a mi persona en estos 
momentos de oración sentida. Sé que me amas tal y como 
soy. No solamente miras mis faltas y debilidades, sino 
sobre todo el bien que hago. 
 
. Hay gente tan pesimista que se hunde entre las sábanas 
para estar solos, para que nadie les moleste ni les diga 
nada de cuanto hacen. 
 
. Yo, sin embargo, me dirijo a ti con toda la confianza que 
me da el hecho de ser consciente de que me amas en todo 
instante de mi vida, ajetreada unas veces, y otras, en paz y 
suavidad serena. 
 
 
 
 
 

Himno 
Pastor que, sin ser pastor 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Pastor que, sin ser pastor,  
al buen Cordero nos muestras,  
precursor que, sin ser luz,  
nos dices por dónde llega,  
enséñanos a enseñar  
la fe desde la pobreza.  
   
Tú que traes un bautismo  
que es poco más que apariencia  
y al que el Cordero más puro  
baja buscando pureza,  
enséñame a difundir  
amor desde mi tibieza.  
   
Tú que sientes como yo  
que la ignorancia no llega  
ni a conocer al Señor  
ni a desatar sus correas,  
enséñame a propagar  
la fe desde mi torpeza.  
   
Tú que sabes que no fuiste  
la Palabra verdadera  
y que sólo eras la voz  
que en el desierto vocea,  
enséñame, Juan, a ser  
profeta sin ser profeta.  
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Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Cada mañana de Dios es una nueva sorpresa para El 
mismo. 
 
.Señor, intento que tu venida a mi mundo no sea una 
rutina, sino un beso que me impulse a vivir esta jornada 
como un don que me concedes para vivirte íntimamente a 
mí mismo y con los seres a los que quiero. 
 
.Haz que siga siendo un mensajero de pobreza en medio de 
esta sociedad que se paga de su riqueza inmensa. Eso 
cuenta poco para ti. Lo cuenta es nuestra pobreza, no 
nuestra miseria. Porque pobreza es apertura a tus valores, 
no a los del mundo. 
 
.Mi deber es bien claro: difundir, aunque sea desde mi 
tibieza en algunos días, el  goce de tu Evangelio, tu 
bautismo que nos injerta en la misma divinidad. 
 
.Señor, quiero, desde mi pobreza y tibieza, ser un profeta 
que anuncia el mensaje de tu salvación por toda la tierra, o 
al menos, entre la gente que me rodea. 
 
 
 
 

Himno 
Pedro, roca; Pablo, espada 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Pedro, roca; Pablo, espada.  
Pedro, la red en las manos;  
Pablo, tajante palabra.  
   
Pedro, llaves; Pablo, andanzas.  
Y un trotar por los caminos  
con cansancio en las pisadas.  
   
Cristo tras los dos andaba:  
a uno lo tumbó en Damasco,  
y al otro lo hirió con lágrimas.  
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Roma se vistió de gracia:  
crucificada la roca,  
y la espada muerta a espada.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La riqueza de la vida está en los títulos del mundo; su 
valer, en los del amor. 
 
.Los títulos que les da el himno a Pedro y Pablo se 
encaminan por la segunda parte de esta frase 
introductoria. 
 
. Es el amor el que mueve el mundo. A ellos les movió en su 
tiempo de tal manera que tenían tiempo para viajar, 
escribir, orar y anunciar con valentía el mensaje de la 
salvación a todo el mundo. 
 
. El gran peligro de hoy es cómo emplear el tiempo. Hay 
gente que, aún estando jubilada del trabajo, está en actitud 
de hacer el bien  desde sus cualidades. Hay muchos y 
muchas que en la iglesia parroquial, o en despachos 
eclesiales trabajan a fondo perdido en materias de su 
especialidad. 
 
. El Evangelio los acoge con amor. 
 
 
 
 

Himno 
Por el dolor creyente que brota del 
pecado 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Por haberte querido de todo corazón; 
por haberte, Dios mío, tantas veces negado, 
tantas veces pedido, de rodillas, perdón. 
 
Por haberte perdido, por haberte encontrado. 
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Porque es como un desierto nevado mi oración; 
porque es como la hiedra sobre un árbol cortado 
el recuerdo que brota cargado de ilusión. 
 
Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, 
primero amargamente, lleno de flor después, 
y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, 
y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. 
 
¡Porque es como la rama donde la savia nace, 
mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves!  
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡ Nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado! 
 
.Señor, me encuentro en esos días en que no te siento 
sensiblemente como otras veces. Soy como ese cauce  seco 
del río. Pero mi diferencia está en que sé que me amas 
incluso en estos días. 
 
.Es también el tiempo en que tomo conciencia de las veces 
que te he negado por irme tras lo fácil del pecado. Eso lo 
hace cualquiera. Pero un creyente enamorado de tu 
persona, lucha con denuedo por no caer en lo fácil, sino 
que se supera ante los envites del demonio. 
 
.Sé que tu savia nueva, Señor, corre por mis venas, por mi 
ser entero que te alaba en todo instante. Eres genial en 
todos los sentidos. 
 
. Gracias por entusiasmarme en seguir unido a ti. Eres la 
mejor porción de mi existencia. 
 
  
 

Himno 
Por la lanza en su costado 
Autor: Liturgia de las horas 

 
Por la lanza en su costado  

 brotó el río de pureza, 
para lavar la bajeza  
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a que nos bajó el pecado.  
   
Cristo, herida y manantial,  
tu muerte nos da la vida,  
gracia de sangre nacida  
en tu fuente bautismal.  
   
Sangre y agua del abismo  
de un corazón en tormento:  
un Jordán de sacramento  
nos baña con el bautismo.  
   
Y, mientras dura la cruz  
y en ella el Crucificado,  
bajará de su costado  
un río de gracia y luz.  
   
El Padre nos da la vida,  
el Espíritu el amor,  
y Jesucristo, el Señor,  
nos da la gracia perdida.  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. El sol, que se va, mar adentro, al ocaso, ¡qué adiós último 
deja en el Oriente! 
 
.Cristo se fue resucitado pero sigue vivo entre nosotros. Su 
Sol brilla en los dos hemisferios con resplandores 
incomparables a cualquier puesta del sol por el horizonte. 
 
.Es un río de pureza en la que alimentamos nuestra vida 
limpia y pura ante sus ojos,. Somos templos donde él 
habita. 
 
.Me encanta la vida que reina en la familia trinitaria y lo 
que cada persona nos proporciona. 
 
. El Padre nos da la vida para honrarle y alabarle. El 
Espíritu Santo nos concede el amor durante cada día. El 
Hijo nos da la gracia perdida. Gracias infinitas, Señor, 
porque todo es vida dinámica y riqueza en vuestro hogar, 
transplantado en mi corazón. 
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Himno  
Porque anochece ya 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Porque anochece ya, 
porque es tarde, Dios mío, 
porque temo perder 
las huellas del camino, 
no me dejes tan solo 
y quédate conmigo. 
 
Porque he sido rebelde 
y he buscado el peligro 
y escudriñé curioso 
las cumbres y el abismo, 
perdóname, Señor, 
y quédate conmigo. 
 
Porque ardo en sed de ti 
y en hambre de tu trigo, 
ven, siéntate a mi mesa, 
bendice el pan y el vino. 
¡Qué aprisa cae la tarde! 
¡Quédate al fin conmigo!  

   

Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
 
.No culpes a tu comida si no tienes hambre. 
 
.Señor, siempre tengo hambre de ti. Porque es curioso que 
en la misma medida en que más me acerco a ti, más deseo 
encuentro de estar contigo. 
 
.Sigo tus huellas. Recuerdo que un sacerdote misionero, ya 
muy anciano, decía: Nosotros no nos casamos con las 
mujeres,  nos casamos con los pobres. Y esta boda es 
eterna porque los pobres los tenemos siempre entre 
nosotros. 
 
.Señor, te pido que no me falten las fuerzas para 
anunciarte y estar cerca de la gente pobre, tu preferida. Te 
ruego que te quedes conmigo, no a solas, sino con todos los 
seres con los que me relaciono de una forma constructiva. 
 
.Ardo de sed de ti. No de las cosas del mundo. No me llena, 
no me plenifican de ninguna manera. Haz, amigo que 
tenga paz en mi interior y sepa dar tu paz, la de verdad. 
 
 
 
 

Himno 
Porque fue varón justo 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Porque fue varón justo,  
le amó el Señor,  
y dio el ciento por uno  
su labor.  
   
Humilde magisterio  
bajó el que Dios aprende:  
¡Que diga, si lo entiende,  
quien sepa de misterio!  
Si Dios es cautiverio  
se queda en aprendiz,  
¡aprende aquí la casa de David!  
   
Sencillo, sin historia,  
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de espalda a los laureles,  
escalas los niveles  
más altos de la gloria.  
¡Qué asombroso, hacer memoria,  
y hallarle a tu ascensión  
tu hogar, tu oficio y Dios como razón!  
   
Y, pues que el mundo entero  
te mira y se pregunta,  
di tú como se junta  
ser santo y carpintero,  
la gloria y el madero,  
la gracia y el afán,  
tener propicio a Dios y escaso el pan.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Me sonreíste y me hablaste de nadillas. ¡Y yo sentía que 
toda mi esperanza de tanto tiempo había sido 
expresamente para eso! 
 
.Señor, frente a las cosillas placenteras- algunas muy 
dignas y humanas-, me siento incapaz de asumirlas en los 
niveles de mi existencia. 
 
.Veo claramente la vida de la persona justa, aquella que se 
dedica por entero a tus mensajes, aquellas que dejan 
aparte los laureles de la gloria vana y del ansia de figurar 
que tienen muchos de mi generación. 
 
.Me doy cuenta, al leer y meditar este himno que sólo en 
Dios mi vida adquiere un sentido pleno. Y él me la ha dado 
para que la derrame entre todos. De este modo, mi 
esperanza crece como el verde ciprés que se yergue hacia el 
cielo. 
 
 
 
 

Himno 
Porque, Señor, yo te he visto 
Autor: Liturgia de las horas 
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Porque, Señor, yo te he visto 
y quiero volverte a ver, 
quiero creer. 
 
Te vi, sí, cuando era niño 
y en agua me bauticé, 
y, limpio de culpa vieja, 
sin velos te pude ver. 
 
Devuélveme aquellas puras 
transparencias de aire fiel, 
devuélveme aquellas niñas 
de aquellos ojos de ayer. 
 
Están mis ojos cansados 
de tanto ver luz sin ver; 
por la oscuridad del mundo, 
voy como un ciego que ve. 
 
Tú que diste vista al ciego 
y a Nicodemo también, 
filtra en mis secas pupilas 
dos gotas frescas de fe. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.El mundo, al precipitarse por las cuerdas de nuestro 
corazón colgando de las cosas, llora la música de la 
tristeza. 
 
.Señor, está visto que cuando no estamos contigo, todo es 
tristeza, hasta la misma música. 
 
. Señor, gracias porque te he visto en esa joven que ha 
cambiado su vida atraída por tu Palabra; gracias por las 
miles de horas entregadas a tu trabajo evangélico. En él he 
encontrado el mejor tonificante. 
 
.Señor, en los momentos en que tuve dudas, tan sólo 
repetía ante tu cruz crucificado: Quiero creer. Porque la fe 
es adhesión a tu persona. Y sin ella, me despisto  y pierde 
mi vida su rumbo. 
 
.Envíame, Señor, las gotas frescas de la fe auténtica para 
que, con ella, como escudo, me defienda del mal y te 
predique a boca llena de placer y de plenitud. 
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Himno  
Preparemos los caminos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Preparemos los caminos  
ya se acerca el Salvador  
y salgamos, peregrinos,  
al encuentro del Señor.  
  
Ven, Señor, a libertarnos,  
ven tu pueblo a redimir;  
purifica nuestras vidas  
y no tardes en venir.  
  
El rocío de los cielos  
sobre el mundo va a caer,  
el Mesías prometido,  
hecho niño, va a nacer.  
  
Te esperamos anhelantes  
y sabemos que vendrás;  
deseamos ver tu rostro  
y que vengas a reinar.  
  
Consolaos y alegraos,  
desterrados de Sión,  
que ya viene, ya está cerca,  
él es nuestra salvación.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.De sus armas hace dioses. Cuando vencen ellas, él es 
vencido. 
 
.Señor, el hombre, cegado por su soberbia, anhela 
conquistar nuevas tierras para ampliar su poder de 
invasión. 
 
. Y cuando todo lo ha conquistado, se da cuenta de que no 
se siente feliz. La felicidad no la dan las tierras ni la 
posesiones...Las das tú. 
 
.Por eso vienes a nuestra vida. No vienes en plan guerrero 
sino envuelto en tu humildad para ir a contracorriente de 
los deseos vanidosos de la persona. Quieres que tú seas el 
centro sobre el que graviten todos sus afanes. Vienes a 
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librarnos de nuestro destierro. Y lo estamos cada día 
siempre que estemos separados de ti. Gracias por tu 
venida, aunque convulsione a los poderosos ambiciosos. 
 
 
 
 

Himno 
Presentemos a Dios nuestras tareas 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Presentemos a Dios nuestras tareas  
levantemos orantes nuestras manos,  
porque hemos realizado nuestras vidas  
por el trabajo.  
   
Cuando la tarde pide ya descanso  
y Dios está más cerca de nosotros,  
es hora de encontrarnos en sus manos,  
llenos de gozo.  
   
En vano trabajamos la jornada,  
hemos corrido en vano hora tras hora,  
si la esperanza no enciende sus rayos  
en nuestra sombra.  
   
Hemos topado a Dios en el bullicio,  
Dios se cansó conmigo en el trabajo;  
Es hora de buscar a Dios adentro  
Enamorado.  
   
La tarde es un trisagio de alabanza,  
La tarde tiene fuego del Espíritu;  
Adoremos al Padre en nuestras obras,  
Adoremos al Hijo.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.La sombra va despacio detrás de la luz, echado el velo, en 
secreta humildad, con callado andar de amor. 
 
.Señor, no quiero ser sombra estando contigo. Al contrario, 
debo ser una hoguera al que todo el mundo se acerque a 
buscar la verdad, la justicia y la paz de tu Evangelio. 
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. Y quiero dar siempre amor. Por eso te presento, al 
concluir mi jornada, todos mis cansancios,  mis gozos y mis 
penas. No soy un ángel, sino hecho de carne y hueso. Por 
eso siento el cansancio, pero al mismo tiempo experimento 
el orgullo sano de agotar mi vida contigo. 
 
.Pongo en tus manos santas  todo cuanto he hecho. Acepta 
todo lo que he realizado por tu amor y en tu amor. Tus 
manos benditas sabrán acoger mis alegrías y defectos. 
Señor, sólo sé decirte: Te amo. 
 
 
 

Himno 
Profeta de soledades 
Autor: Liturgia de las horas 

   
Profeta de soledades,  
labio hiciste de tus iras,  
para fustigar mentiras  
y para gritar verdades.  
   
Desde el vientre escondido,  
fuiste tú el pregonero,  
para anunciar al mundo  
la presencia del Verbo.  
   
El desierto encendido  
fue tu ardiente maestro,  
para allanar montañas  
y encender los senderos.  
   
Cuerpo de duro roble,  
alma azul de silencio;  
miel silvestre de rocas  
y un jubón de camello.  
   
No fuiste, Juan, la caña  
tronchada por el viento;  
sí la palabra ardiente  
tu palabra de acero.  
   
En el Jordán lavaste  
el más puro Cordero,  
que apacienta entre lirios  
y duerme en los almendros.  
   
En tu figura hirsuta  
se esperanzó tu pueblo:  
para una raza nueva  
abriste cielos nuevos.  
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Sacudiste el azote  
ante el poder soberbio;  
y, ante el Sol que nacía,  
se apagó tu lucero.  
   
Por fin, en un banquete  
y en el placer de un ebrio,  
el vino de tu sangre  
santificó el desierto.  
   
Profeta de soledades,  
labio hiciste de tus iras,  
para fustigar mentiras  
y para gritar verdades.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Las estrellas no temen parecer gusanitos de luz. 
 
.Señor, Juan Bautista no temía a nadie. Se consideraba el 
precursor del Maestro. Me encanta su figura porque supo 
aprovechar sus soledades para llenarse de Dios. 
 
.Fuiste tan valiente que, en el río Jordán, hablaste tan 
claro como el agua que empleabas para bautizar. Hablabas 
de verdades tan grandes como el templo de Jerusalén ante 
los soberbios fariseos. 
 
.Hablaste de cielos nuevos, de tierra nueva desde tu boca 
llena de amores por que el que vendría detrás de ti. 
 
. No eras aparentemente una estrella fulgurante, sino una 
persona sencilla que, siendo consciente de su misión, te 
entregaste a ella con fe, mucha oración y tus largas horas 
de silencio y de reflexión. 
 
. De  estos encuentro contigo mismo, sacabas fuerza 
inauditas para proclamar verdades, a veces, en un mundo 
hostil. Pero te sentías dichoso cuando la gente sencilla se 
acercaba al bautismo. ¡Enhorabuena, Juan, por ser 
profetas de verdades y de soledades enriquecedoras! 
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Himno 
Publica, lengua, y canta  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Publica, lengua, y canta  
el misterio del cuerpo glorioso  
y de la sangre santa  
que dio por mi reposo  
el fruto de aquel vientre generoso.  
   
A todos nos fue dado,  
de la Virgen purísima María  
por todos engendrado;  
y mientras acá vivía  
su celestial doctrina esparcía.  
   
De allí en nueva manera  
dio fin maravilloso a su jornada  
la noche ya postrera,  
la noche deseada,  
estando ya la cena aparejada.  
   
Convida a sus hermanos,  
y, cumplida la sombra y ley primero,  
con sus sagradas manos  
por el legal cordero  
les da a comer su cuerpo verdadero.  
   
Aquella criadora  
Palabra, con palabra, sin mudarse4,  
lo que era pan agora  
en carne hace tornarse  
y el vino en propia sangre trastornarse.  
   
Y puesto que el grosero  
sentido se acobarda y desfallece,  
el corazón insano  
por eso no enflaquece,  
porque la fe anima y favorece.  
   
Honremos pues, echados  
por tierra tan divino sacramento,  
y queden desechados,  
pues vino el cumplimiento,  
los ritos del antiguo Testamento.  
   
Y si el sentido queda  
pasmado de tan alta y nueva cosa,  

 lo que él no puede pueda, 
ose lo que él no osa,  
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la fe determinada y animosa.  
   
¡Gloria al Omnipotente,  
y al gran Engendrador y al Engendrado,  
y al inefablemente  
de entrambos inspirado  
igual loor, igual honor sea dado!  
  
Amén.  
   

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Gracias, Señor, porque no soy rueda del poder, porque 
soy uno con los que él aplasta! 
 
.Señor, cuando se vive a tu lado, cuando se medita tu 
palabra a diario, entonces uno adquiere la idea clara y la 
vivencia clara de que tu  poder no oprime sino que libera. 
 
. Gracias, Señor, por no haberme apegado al poder y al 
dinero. Con mi voto de pobreza,  el dinero de mi trabajo 
redunda en bien de la comunidad y de tanta gente 
desconocida a la que llega el fruto de mis horas y años de 
trabajo. 
 
.Convivo y comparto contigo y tus pobres amados el sueldo 
que gano con mi esfuerzo y calificación profesional. Esto 
no se entiende, a no ser que se explique. Les parece una 
bobada. 
 
.Es fruto de una fe activa, de una fe que anima t favorece el 
desprendimiento hasta este límite. Tu sacramento 
eucarístico es quien me ayuda a centrarme en ti y no en 
poder y el dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 290

 
Himno  
Qué bien sé yo la fonte que mana 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

Qué bien sé yo la fonte que mana y corre,  
aunque es de noche.  
   
Aquella eterna fonte está escondida,  
qué bien sé yo do tiene su manida,  
aunque es de noche.  
   
Su origen no lo sé, pues no lo tiene,  
mas sé que todo origen de ella viene,  
aunque es de noche.  
   
Sé que no puede ser cosa tan bella  
y que cielos y tierra beben de ella  
aunque es de noche.  
   
Bien sé que suelo en ella no se halla,  
y que ninguno puede vadealla,  
aunque es de noche.  
   
Su claridad nunca es oscurecida,  
y sé que toda luz de ella es venida,  
aunque es de noche.  
   
Sé ser tan caudalosos sus corrientes,  
qué infiernos, cielos riegan, y las gentes,  
aunque es de noche.  
   
El corriente que nace de esta fuente,  
bien sé que es tan capaz y omnipotente,  
aunque es de noche.  
   
El corriente que de estas dos procede  
sé que ninguna de ellas le precede,  
aunque es de noche.  
   
Bien sé que tres en sola una agua viva  
residen, y una de otra se deriva,  
aunque es de noche.  
   
Aquella eterna fonte está escondida  
en este vivo pan por darnos vida,  
aunque es de noche.  
   
Aquí se está llamando a las criaturas,  
y de esta agua se hartan, aunque a oscuras,  
porque es de noche.  
   
Aquesta viva fuente que deseo,  
en este pan de vida yo la veo,  
aunque es de noche.  
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REFLEXIÓN 
 
.Tu ídolo se ha deshecho en polvo, para que sepas que el 
polvo de Dios es más grande que tu ídolo. 
 
.Tus ídolos de poder, de vanagloria, de orgullo y de 
satisfacciones corporales no te llenan y por eso mismo se 
vuelven con el tiempo en contra tuya. 
 
. Aprende san Juan de la Cruz. Sumido en el dolor que 
sentía por la incomprensión de sus mismos hermanos de la 
Orden Carmelita, se unía tanto al Señor y a la fuente que 
mana y corre, que, aunque de noche (tiempo de oscuridad 
y dolor a solas), acudía siempre a beber en la fuente del 
Señor. 
 
.Me emociona este místico español. Sobre todo sus poemas 
me llegan al alma. “De noche iremos, de noche, que para 
encontrar la fuente, sólo la fe nos alumbra, sólo la fe nos 
alumbra”. 
 
. Este es el problema de nuestra vida: aumentar la fe. Es lo 
que acabo de decirle a una joven enferma por adicción al 
alcohol. Que sea el Señor quien te sacie en tus deseos de 
ver. “Señor, me quieres, aumenta mi sed de ti”. Le dije – 
hace un momento- que la repitiera mil veces este día. 
 
 
 
 

Himno 
¡Qué hermoso el rey en la campaña!  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
¡Qué hermoso el rey en la campaña!  
Iba vestido de Verdad,  
y era su espada de conquista  
el fuerte amor que vence al mal.  
   
¡Qué hermosa aquella estirpe suya,  
desde el divino manantial!  

 Es rey de la casa de David, 
nacido en cuna virginal.  
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Murió en la cruz ajusticiado  
por rey del pueblo de Abraham.  
¡Este es el Rey del universo!;  
si Dios lo ha escrito, escrito está.  
   
Rey que desarmas las conciencias,  
rey vencedor de Satanás,  
sobre la ruina del pecado  
tú solo creas vida y paz.  
   
Oh Jesucristo, mi Señor,  
rey poderoso que vendrás,  
a tus hermanos pecadores  
mira con rostro familiar.  
   
¡Bendito el Rey crucificado,  
el Rey de Reyes inmortal,  
desde la altura de tu Padre  
reina con cetro de piedad!  
  
Amén. 

   

REFLEXIÓN 
 
.El gorrión tiene lástima del pavo real, cargado 
así de su cola. 
 
.Señor, así es. Miramos a los otros sin pensar en 
nosotros mismos. Y la riqueza que nos das, Rey 
de cielos, mares y tierra, proviene simple y 
solamente de ti. 
 
.Eres el amor que ha vencido a Satanás. Así, en 
la medida en que tengamos el corazón repleto de 
amor, nos encontraremos más cerca de ti y de 
los otros. 
 
.Señor, haz que  mi vida resplandezca con tanto 
brillo que llame la atención de todos y digan de 
mí: Ese es un amado de Dios.  
 
 

 
 

Himno 
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Que hoy bajo Dios a la tierra 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Que hoy bajó Dios a la tierra  
es cierto; pero más cierto  
es que, bajando a María,  
bajó Dios a mejor cielo.  
   
Conveniencia fue de todos  
este divino misterio,  
pues el hombre, de fortuna,  
y Dios mejoró de asiento.  
   
Su sangre le dio Maria  
a logro, porque a su tiempo  
la que recibe encarnando  
restituya redimiendo.  
   
Un arcángel a pedir  
bajó su consentimiento,  
guardándole, en ser rogada,  
de reina sus privilegios.  
   
¡Oh grandeza de María,  
que cuanto usa el Padre eterno  
de dominio con su Hijo,  
use con ella de ruego!  
   
A estrecha cárcel reduce  
de su grandeza lo inmenso  
y en breve morada cabe  
quien sólo cabe en sí mismo.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.No temáis nunca al instante, dice la voz de lo eterno. 

   
.María Virgen, fue en aquel instante en que el ángel te 
visitó, en el que brilló la voz de lo eterno. Ni soñabas 
siquiera de que alguien del cielo llegara para anunciarte 
que serías la humilde madre del Señor. 
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.Tu consentimiento al sí divino, abrió una etapa nueva en 
la historia. Desde entonces todo es nuevo en la tierra. Esta 
se ha sentido bendecida con su hija más privilegiada. 
 
.Ser Virgen y ser Madre del Sol que viene al mundo no sólo 
a redimirlo, sino a darle su santa gracia. Estás cargada de 
privilegios con vistas a que iba a ser tu seno la morada de 
lo divino. 
 
.Haz, María, que al igual que tú dijiste sí con tu 
consentimiento, así yo mismo dé mi sí a Dios para llevar 
una vida digna y pletórica de la fe en el Señor. 
 
 
 

Himno  
Que la lengua humana 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

Que la lengua humana  
cante este misterio:  
la preciosa sangre  
y el precioso cuerpo.  
Quien nació de Virgen  
Rey del universo,  
por salvar al mundo,  
dio su sangre en precio.  
   
Se entregó a nosotros,  
se nos dio naciendo  
de una casta Virgen;  
y, acabado el tiempo,  
tras haber sembrado  
la palabra al pueblo,  
coronó su obra  
con prodigio excelso.  
   
Fue en la última cena  
-ágape fraterno-,  
tras comer la Pascua  
según mandamiento,  
con sus propias manos  
repartió su cuerpo,  
lo entregó a los Doce  
para su alimento.  
   
La palabra es carne  
y hace carne y cuerpo  

 con palabra suya 
lo que fue pan nuestro.  
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Hace sangre el vino,  
y, aunque no entendemos,  
basta fe, si existe  
corazón sincero.  
   
Adorad postrados  
este Sacramento.  
Cesa el viejo rito;  
se establece el nuevo.  
Dudan los sentidos  
y el entendimiento:  
que la fe no supla  
con asentimiento. 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 
.El huracán busca atajo por donde no hay 
camino, y, de pronto, sale a la nada. 
 
.Señor, de nuevo esta mañana me encuentro 
contigo. Y mi primer sentimiento es darte 
las gracias por haber cambiado el vino en tu 
Sangre, el pan en tu Cuerpo para nuestro 
alimento espiritual y con miras a lo eterno. 
 
.Quiero, ante este sacramento, ser una 
persona tan  unida a ti, que siembre tu 
Palabra por todos los rincones del mundo. 
Mi misión es echar semillas tuyas  a quienes 
me rodean. 
 
.Tu última Cena resuena en mi vida tan 
fuerte que cada día  en ella participo para 
sentirme más comprometido contigo y con 
el mundo. 
 
 
 
 
 

Himno 
Que misterio tan profundo... 
Autor: Liturgia de las horas 
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¡Qué misterio tan profundo,  
éste de mi propio ser:  
he surgido del no-ser  
y me exalto y me confundo,  
mientras cantando me hundo  
en mi nada, y sombra, y lodo!  
Soy cadáver a tu modo,  
soy sueño, soy despertar,  
soy vida, soy palpitar,  
soy luz, soy llama, soy todo.  
 
Muerte, que das a mi vida  
transcendencia y plenitud,  
muerte que ardes de inquietud  
como rosa amanecida,  
cuando llegues encendida  
y silenciosa a mi puerto,  
besaré tu boca yerta  
y, en el umbral de mi adiós,  
al beso inmenso de Dios  
me dispondrás, muerte muerta.   
  
Amén.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Amigo, bebe mi vino en mi propio vaso, que, echado en el 
del otro, pierde su flor y su espuma. 
 
.Señor, soy como una flor que ha florecido en tu presencia 
amada. Me das lo mejor que eres: tu propio ser para que 
pueda beberlo, comerlo y compartirlo con los otros. 
 
. ¿Qué religión tiene esto? Ninguna. Porque tú eres el único 
Dios verdadero, el todopoderoso que puede hacer cuanto 
quiera. Y lo bonito es que todo lo haces para nuestro bien. 
 
.Quiero que con mis palabras y mi coherencia personal, 
sea como el cante del cisne que alegra el lago. Haz que mi 
existencia sea una respuesta adecuada a tu Evangelio y al 
“amaos unos a otros como yo os he amado”. 
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Himno 
¿Que tengo yo que mi amistad procura? 
Autor: Liturgia de las horas 

   

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?  
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  
que a mi puerta, cubierto de rocío,  
pasas las noches del invierno a oscuras?  
   
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,  
pues no te abrí!; ¡qué extraño desvarío,  
si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras!  
   
Cuantas veces el ángel me decía:  
"Alma, asómate ahora a la ventana,  
verás con cuanto amor llamar porfía"!  
   
¡Y cuántas, hermosura soberana:  
"Mañana le abriremos", respondía,  
para lo mismo responder mañana!  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Da gracias a la llama por su luz, mas no te olvides de la 
lámpara paciente, siempre en pie en la sombra. 
 
.Señor, me siento tan feliz esta mañana al meditar este 
himno que, realmente, no sé por qué procuras mi amistad. 
Sí, lo comprendo porque eres mi amigo divino. 
 
. ¿Puede uno imaginarse la dicha de ser amigo tuyo? Es 
algo incomprensible para la razón, no así para el corazón 
que te ama en unión con otras personas unidas a mí. 
 
.Señor, perdona que, a veces, cuando me llamas a tu 
puerta, no te respondo como debiera hacerlo. Es mi 
debilidad. Vivo en un mundo encarnado. Y hay momentos 
en que me ciego y pierdo la sintonía contigo. 
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. Lo reconozco, Señor. Haz que siempre esté conectado 
contigo para percibir tu hermosura en mi propia 
existencia. 
 
 
 

 Himno  
¿Qué ves en la noche, dinos 
centinela? 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

¿Qué ves en la noche, 
dinos centinela? 
 
Dios como un almendro 
con la flor despierta; 
Dios que nunca duerme 
busca quien no duerma, 
y entre las diez vírgenes 
 
sólo hay cinco en vela. 
 
Gallos vigilantes 
que la noche alertan. 
Quien negó tres veces 
otras tres confiesa, 
y pregona el llanto 
lo que el miedo niega. 
 
Muerto le bajaban 
a la tumba nueva. 
Nunca tan adentro 
tuvo al sol la tierra. 
Daba el monte gritos, 
piedra contra piedra. 
 
Vi los cielos nuevos 
y la tierra nueva. 
Cristo entre los vivos, 
y la muerte muerta. 
Dios en las criaturas, 
¡y eran todas buenas! 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.La flor niña, abriendo su capullo, exclama: “¡Mundo de 
mi corazón, no te marchites nunca!” 
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.Señor, igual que uno se extasía por la belleza de la chica 
que crece como una flor, obra de tu creación, así te veo en 
la noche siempre en vela. 
 
.Eres como un almendro florido, siempre con la flor 
despierta. 
 
. Señor, quiero ser como las cinco vírgenes que te esperan 
siempre con sus velas encendidas aguardando tu venida 
continua a nuestra vida. 
 
.Nunca se sintió la tierra en que habitamos tan dichosa. Y 
la razón es bien sencilla: tuvo en sus entrañas al Sol que 
todo salva, ilumina y le da vida. 
 
.Retuvo al autor de la vida durante unas horas para, 
extasiada, ver cómo resucitaba Cristo vivo dejando tras de 
sí a la muerte ya muerta y vencida. Gracias, Señor. 
 
 
 

Himno 
¿Qué viste en el huerto? 
Autor: Liturgia de las horas 

     
"¿Qué viste en el huerto?  
Dinos, Magdalena".  
   
"Vacío el sepulcro,  
sudarios y vendas.  
Ángeles testigos,  
movida la piedra.  
Vi al resucitado,  
soy su mensajera.  
   
Hoy ha renacido  
todo con su vuelta.  
Es el primer día,  
la creación nueva,  
nuevo paraíso  
de nupcias eternas.  
   
Amando buscaba,  
lloraba la ausencia".  
"¡María!" "¡Maestro!"  
(La Esposa es la Iglesia).  
"Dile a mis hermanos:  

 Id a Galilea". 
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Haz que caminemos  
del amor la senda,  
y, con nuestros himnos,  
el cielo y la tierra  
al Dios uno y trino  
canten gloria eterna.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dios se cansa de los reinos, pero no de las florecillas. 
 
.Señor, me gusta que te recrees con las florecillas como 
criaturas tuyas. No te ocurre igual con el poder que oprime 
a tus amados pobres. 
 
.¡Qué gesto tan bonito tuviste en atender a María 
Magdalena! De su mala vida, tu amor puro la cambió en su 
visión de la vida. 
 
. La dejaste enamorada de tu persona salvadora. Te fue 
tan agradecida que, desde su conversión, nunca se apartó 
de ti. Nadie podía arrancar de su corazón al Amor de sus 
amores. 
 
. Y me llama la atención que fuera ella la primera mujer 
en recibir la noticia de tu resurrección. Fue ella la que vio 
el sepulcro vacío, los lienzos y los ángeles de testigos. 
 
. Ella fue la mensajera para tus amados apóstoles. Entre 
gritos de gozo interno, aunque llorando por la ausencia de 
su Amado Señor, lo hizo con presteza, emoción y cariño. 
 
 
 
 

Himno  
Quédate con nosotros 
Autor: Liturgia de las horas 
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Quédate con nosotros, 
la tarde está cayendo. 
 
¿Cómo te encontraremos 
al declinar el día, 
si tu camino no es nuestro camino? 
Detente con nosotros; 
la mesa está servida, 
caliente el pan y envejecido el vino. 
 
¿Cómo sabremos que eres 
un hombre entre los hombres, 
si no compartes nuestra mesa humilde? 
Repártenos tu cuerpo, 
y el gozo irá alejando 
la oscuridad que pesa sobre el hombre. 
 
Vimos romper el día 
sobre tu hermoso rostro, 
y al sol abrirse paso por tu frente. 
Que el viento de la noche 
no apague el fuego vivo 
que nos dejó tu paso en la mañana. 
 
Arroja en nuestras manos, 
tendidas en tu busca, 
las ascuas encendidas del Espíritu; 
y limpia, en lo más hondo 
del corazón del hombre, 
tu imagen empañada por la culpa. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.El bien puede resistir derrotas; el mal, no. 
 
.Señor, es una gran verdad que el bien aguanta mejor las 
derrotas que el mal. Y el bien, cuando está alimentado por 
la luz de tu presencia, cuando hace buenas obras por el 
prójimo, se siente tan fuerte que puede soportar pequeñas 
derrotas. 
 
.Sabe el creyente que tú te has quedado con él. Y hoy, 
cuando veo el caer de la tarde, precioso espectáculo en este 
día veraniego, me adhiero a ti con mucho más amor. 
 
.Porque si te has quedado conmigo, no es para refugiarme 
en ti sin hacer nada. Al contrario, te has quedado para 
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lanzarme a la autopista de la vida anunciando tu vida y tu 
Redención. 
 
.Emaús fue un lugar de encuentro, ya resucitado, con tus 
discípulos  para decirles que estabas vivo y por eso comiste 
con ellos e hiciste la fracción del pan. Gracias, Señor, por 
quedarte con nosotros. 
 
 
 

Himno 
¿Quien eres Tú mujer? 
Autor: Liturgia de las horas 

   
¿Quién eres tú, mujer, que, aunque rendida  
al parecer, al parecer postrada,  
no estás sino en los cielos ensalzada,  
no estás sino en la tierra preferida?  
   
Pero, ¿Qué mucho, si del sol vestida,  
qué mucho, si de estrellas coronada,  
vienes de tantas luces ilustrada,  
vienes de tantos rayos guarnecida?  
   
Cielo y tierra parece, que, a primores,  
se compitieron con igual desvelo,  
mezcladas sus estrellas y sus flores;  
   
Para que en ti tuviesen tierra y cielo,  
con no sé qué lejanos resplandores  
de flor del Sol plantada en el Carmelo.  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La niebla, tocando el corazón de los montes, les arranca, 
como si fuera el amor, sorpresas de hermosura. 
 
.Señor, al igual que a la Magdalena, me siento atraído por 
tu madre con el nombre del Carmen. 
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.Ella, a través de los siglos, ha ido suscitando a personas 
que se han distinguido por su inmenso amor a tu Hijo y a ti 
misma, María. 
 
. Uno de los títulos, de entre tantos como tienes en la tierra, 
uno de los más llamativo es el del carmen. 
 
. La devoción y el amor por ti nació ahí cerca de tu lugar 
de nacimiento. Las personas, al querer vivir la intimidad 
contigo y con tu Hijo, fueron haciendo pequeñas cuevas 
para, retirados, dedicarse a la contemplación del Señor y 
de los espacios naturales. 
 
.Señor, quiero ser como el niño que, al nacer, nos trae el 
mensaje de que Dios no ha perdido aún la esperanza en lo 
hombres. 
 
 
 
 

Himno  
¿Quién es éste que viene? 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
¿Quién es éste que viene,  
recién atardecido,  
cubierto con su sangre  
como varón que pisa los racimos.  
   
Este es Cristo, el Señor,  
convocado a la muerte,  
glorificado en la resurrección.  
   
¿Quién es este que vuelve,  
glorioso y malherido,  
y, a precio de su muerte,  
compra la paz y libra a los cautivos.  
   
Este es Cristo, el Señor,  
convocado a la muerte,  
glorificado en la resurrección.  
   
Se durmió con los muertos,  
y reina entre los vivos;  
no le venció la fosa,  

 porque el Señor sostuvo a su Elegido. 
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Este es Cristo, el Señor,  
convocado a la muerte,  
glorificado en la resurrección.  
   
Anunciad a los pueblos  
qué habéis visto y oído;  
aclamad al que viene  
como la paz, bajo un clamor de olivos.  
  
Amén. 

  
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Cuánta barricada levanta el hombre contra sí mismo! 
 
.¿Quién viene a mi vida? Señor, puesto en tu presencia, me 
vienen a la mente y a las fibras de mi corazón muchas 
personas con las que mantengo contacto directo en mi 
trabajo evangélico. 
 
. También hay otras miles y miles que, mediante Internet, 
se unen a mí y yo a ellas con el lazo invisible pero eficaz de 
la oración y del afecto. 
 
.Pero si tú no vienes a mí, todo resulta inútil. Por eso, bien 
lo sabes, antes de comenzar a teclear para enviar mensajes 
o libros por este medio de comunicación, hago mi oración 
ante la pantalla. 
 
. Y te digo: Haz, amigo Señor, que mi palabra llegue fresca 
a la gente puesto que nace de mi corazón y de tu mensaje 
evangélico. Soy el emisor y ellos/as mis receptores. Haz que 
haya simbiosis entre nosotros. 
 
 
 
 

Himno 
«¿Quién será este niño?», decía la 
gente  
Autor: Liturgia de las horas 
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«¿Quién será este niño?», decía la gente  
al ver a su padre mudo de estupor.  
«¿Si será un profeta?, ¿si será un vidente?»  
¡De una madre estéril nace el Precursor!  
   
Antes de nacer, sintió su llegada,  
al fuego del niño lo cantó Isabel,  
y llamó a la Virgen: «Bienaventurada»,  
porque ella era el arca donde estaba él.  
   
El ya tan antiguo y nuevo Testamento  
en él se soldaron como en piedra imán;  
muchos se alegraron de su nacimiento:  
fue ese mensajero que se llamó Juan.  
   
Lo envió el Altísimo para abrir las vías  
del que trae al mundo toda redención:  
como el gran profeta, como el mismo Elías,  
a la faz del Hijo de su corazón.  
   
El no era la luz: vino a ser testigo  
de la que ya habita claridad sin fin;  
él no era el Señor: vino a ser su amigo,  
su siervo, su apóstol y su paladín.  
   
Cántanle los siglos, como Zacarías:  
«Y tú serás, niño, quien marche ante él;  
eres el heraldo que anuncia al Mesías,  
eres la esperanza del nuevo Israel.»  
   
El mundo se llena de gran regocijo,  
Juan es el preludio de la salvación;  
alabanza al Padre que nos dio tal Hijo,  
la gloria al Espíritu que fraguó la acción.   
  
Amén.  
   

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Tu voz, amigo, yerra en mi corazón, como el son apagado 
del mar entre estos pinos que escuchan. 
 
.La voz, Señor, de Juan llega esta mañana a mis oídos con 
un nuevo acento. La gente se extrañaba de ver a este niño 
con su atuendo de pobre, pero veían en él algo especial. 
 
.Algo tan especial que, tras tatos siglos, sigue vivo en la 
historia. La Iglesia lo recuerda en su festividad de tal 
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forma que su fiesta es el día en que nace y no el que muere 
como ocurre en los demás santos y profetas. 
 
.Viene a mí para alentarme en mi trabajo de anunciar al 
Señor. Haz, Juan, que dentro de mi pobreza y austeridad y 
mi corazón unido a Dios, proclame la conversión continua 
de la  gente y la mía propia a Dios. 
 
. Sí, ven a mí para que mi actitud no sean mis puntos 
personales de vista, sino los de Dios. Gracias. 
 
 
 

Himno 
Recuerde el alma dormida 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte 
contemplando 
como se pasa la vida, 
como se viene la muerte 
tan callando; 
cuán presto se va el placer, 
como, después de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
 
Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en el mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
y más chicos; 
y, llegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 
 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
más cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nacemos, 
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andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que cuando morimos 
descansamos. 
 
Este mundo bueno fue 
si bien usásemos de él 
como debemos, 
porque, según nuestra fe, 
es para ganar aquel 
que atendemos. 
Aún aquel Hijo de Dios, 
para subirnos al cielo, 
descendió 
a nacer acá entre nos, 
y a vivir en este suelo 
donde murió. 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 
 
.¡Sea hermosa la vida como la flor de 
verano, hermosa la muerte como la hoja de 
otoño! 
 
.Señor, este himno me trae el recuerdo 
alegre, real y vivo de mi destino. Mi alma no 
está dormida, sino en atenta vela esperando 
el encuentro definitivo contigo. 
 
.La vida es hermosa como una flor, siempre 
y cuando piense que el “paso” de este 
mundo al tuyo definitivo sea tan deseado 
que nunca me asuste. 
 
. Me gusta mucho que la muerte nos iguale a 
todos: pobres y ricos, niños y mayores, a 
reyes y humildes... 
 
. Y ante el pensamiento de dejar existencia física,  que no me 
ponga triste. Los seres queridos que me despiden, los veré de 
nuevo en el cielo, la morada definitiva y de gloria por ti 
preparada para quienes te aman y todo el que tenga buena 
voluntad.  
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Himno 
Reina del libro de la vieja alianza 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Reina del libro de la vieja alianza:  
tu nombre es el versículo primero  
de consuelo, promesa y esperanza.  
   
Doncella que en tu vientre a Dios tendrías:  
se estremece de júbilo tu nombre  
en los labios quemados de Isaías.  
   
Reina del libro nuevo de la vida:  
reinas desde el silencio en cada página  
oh reina silenciosa y escondida,  
   
y es tu presencia la del tallo leve  
que, al reventar el lirio, se recata  
debajo de los pétalos de nieve.  
   
Reina del claro mes de los renuevos,  
de la infancia del mundo y de la tierra  
y de la luz y de los nidos nuevos,  
   
y Reina nuestra; Reina de las manos,  
con sangre y con estrellas, de tu Hijo,  
con flores y dolor, de sus hermanos.  
   
Los ángeles te aclaman soberana,  
pero mil veces más eres, Señora,  
sangre y dolor de nuestra raza humana.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Este anhelo mío es para ti, que te siento en lo oscuro; no 
para ti, que te veo en el sol. 
 
.María, hoy vienes a mí con el título de Reina. Tan bella te 
veo que me quedo extasiado ante tu presencia llena de 
fulgor. Te contemplo rodeada de ángeles y de todos los 
bienaventurados. 
 
.Pero también, Reina de mi corazón, noto que rodeas mi 
alma, vida entera pórqueme aportas toda la delicadeza y 
buen trato que intento que reine en mi vida. 
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. Te canto con mis súplicas de gratitud. Esta palabra 
abarca todos los detalles que tienes conmigo. Mi devoción 
es tal que, en cada momento, repito algunas palabras de 
tus letanías que, con frases breves, te ensalzan. 
 
.Eres mi Reina celeste y desde tu reino celestial, reinas y 
gobiernas a los seres humanos desde tu maternidad. 
Gracias, María Reina, ¡qué bella y linda eres conmigo y 
con todos! 
 
 
 

Himno 
Reina y Madre, Virgen pura 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
Reina y Madre, Virgen pura, 
que sol y cielo pisáis, 
a vos sola no alcanzó 
la triste herencia de Adán. 
 
¿Cómo en vos, Reina de todos, 
si llena de gracia estáis, 
puede caber igual parte 
de la culpa original? 
 
De toda mancha estáis libre: 
¿Y quién pudo imaginar 
que vino a faltar la gracia 
en donde la gracia está? 
 
Si los hijos de sus padres 
toman el fuero en que están, 
¿cómo pudo ser cautiva 
quien dio a luz la libertad?  
 
De Adán el primer pecado 
no vino en vos a caer; 
que quiso preservaros 
limpia como para él. 
 
De vos el Verbo encarnado 
recibió el humano ser, 
y quiere toda pureza 
quien todo puro es también. 
 
Si es Dios autor de las leyes 
que rigen la humana grey, 
para engendrar a su Madre 
¿no pudo cambiar la ley? 
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Decir que pudo y no quiso 
parece cosa cruel, 
y, si es todopoderoso, 
¿con vos no lo habrá de ser? 
 
Que honrar al hijo en la madre 
derecho de todos es, 
y ese derecho tan justo, 
¿Dios no lo debe tener? 
 
Porque es justo, porque os ama, 
porque vais su madre a ser, 
os hizo Dios tan purísima 
como Dios merece y es.  
 
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.Lo Único parece informe en la oscuridad, multiforme en 
la luz. 
 
.Señor, cuando apareces en la tierra del seno puro de la 
Virgen María, adquieres un aire  multiforme por la luz con 
que resplandecen todas tus cualidades humanas y divinas. 
 
.Gracias, Padre, porque libraste a la madre de tu Hijo del 
pecado de Adán. ¡Qué atento y delicado has sido 
preservándola del pecado original! Te alabo y te bendigo 
de todo corazón. 
 
. Y bendigo a la Virgen, libre de toda mancha. Dio luz a la 
misma libertad para que nosotros, actuando con la misma 
libertad, nos encaminemos por las sendas que ella nos ha 
enseñado. 
 
.Al mismo tiempo que quiero y honro a tu Hijo, también 
Madre, te honro a ti con el calor de mi alma y 
pensamientos que tienen en ti su fundamento. 
 
 
 
 

Himno 
Revestidos de blancas vestiduras 
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Autor: Liturgia de las horas 
 
 
 

  
Revestidos de blancas vestiduras,  
vayamos al banquete del Cordero y,  
 terminado el cruce del mar Rojo,  
alcemos nuestro canto al Rey eterno.  
   
La caridad de Dios es quien nos brinda  
y quien nos da a beber su sangre propia,  
y el Amor sacerdote es quien se ofrece  
y quien los miembros de su cuerpo inmola.  
   
Las puertas salpicadas con tal sangre  
hacen temblar al ángel vengativo,  
y el mar deja pasar a los hebreos  
y sumerge después a los egipcios.  
   
Ya el Señor Jesucristo es nuestra pascua,  
ya el Señor Jesucristo es nuestra víctima:  
el ázimo purísimo y sincero  
destinado a las almas sin mancilla.  
   
Oh verdadera víctima del cielo,  
que tiene a los infiernos sometidos,  
ya rotas las cadenas de la muerte,  
y el premio de la vida recibido.  
   
Vencedor del averno subyugado,  
el Redentor despliega sus trofeos y,  
sujetando al rey de las tinieblas,  
abre de par en par el alto cielo.  
   
Para que seas, oh Jesús, la eterna  
dicha pascual de nuestras almas limpias,  
líbranos de la muerte del pecado  
a los que renacimos a la vida,  
   
Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo,  
que de los muertos ha resucitado,  
así como también al sacratísimo  
Paráclito, por tiempo ilimitado.  
  
Amén.

 
 
REFLEXIÓN 
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.Pienso en otras edades, que flotaron sobre el río de la vida, 
del amor y de la muerte, y se olvidaron luego...¡Y qué libre 
me siento en el morir! 
 
.Señor, este himno me invita a vivir siempre con vestiduras 
blancas. No se trata de vestidos blancos en lo físico que 
cubre mi cuerpo, sino en la vestidura inocente que cubra y 
permee mi conciencia. 
 
.Señor, hago un brindis por tu bondad. Sí, nos has creado 
por tu amor y en él vivimos hasta que llegue el momento de 
mi dulce morir. 
 
.Floto en este ambiente que llama a sus “cosas”, pero 
reacciono en seguida para cobijarme en los brazos de 
quien me ama desde toda la eternidad. Gracias. 
 
 
 
 
 

Himno  
Reyes que venís por ellas  
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Reyes que venís por ellas,  
no busquéis estrellas ya,  
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas.  
   
Mirando sus luces bellas,  
no sigáis la vuestra ya,  
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas.  
   
Aquí parad, que aquí está  
quien luz a los cielos da:  
Dios es el puerto más cierto,  
si habéis hallado puerto  
no busquéis estrellas ya.  
   
No busquéis la estrella ahora:  
que su luz ha oscurecido  
este Sol recién nacido  
en esta Virgen Aurora. 
Ya no hallaréis luz en ellas,  

 el Niño os alumbra ya, 
porque donde el sol está  
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no tienen luz las estrellas.  
   
Aunque eclipsarse pretende,  
no reparéis en su llanto,  
porque nunca llueve tanto  
como cuando el sol se enciende.  
   
Aquellas lágrimas bellas  
la estrella oscurecen ya,  
porque donde el sol está  
no tienen luz las estrellas.  
  
Amén.  

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. La tristeza de mi alma es como su velo de novia, que 
espera que lo levanten por la noche. 
 
.Señor, la vida humana, antes de tu venida, era tristeza, 
oscuridad, dueña de la noche. 
 
.Desde tu aparición en la tierra, te conviertes en Sol. Ya 
nos sobran las estrellas. Eres tú quien nos guía por el 
camino hacia el encuentro con nosotros mismos en el 
océano de tu luz brillante. 
 
. Gracias a ella, ya no existe la oscuridad. Quien la tenga 
en sus ojos y en su lama, es porque la prefiere a la luz, 
como dice el Juan el apóstol. 
 
.Y si a veces lloramos lágrimas por habernos apartado de 
ti, sé que también en estos instantes me estás buscando 
para que esté a tu lado y no haya nadie que me arranque 
de tu presencia. 
 
. Haz que mi existencia transcurra entre un mar de luces, 
entre las que sobresalga la tuya, clara e infinita. 
 
 
 

Himno 
Rezar el Santo Rosario 
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Autor: Liturgia de las horas 
     

Rezar el santo Rosario  
no sólo es hacer memoria  
del gozo, el dolor, la gloria,  
de Nazaret al Calvario.  
Es el fiel itinerario  
de una realidad vivida,  
y quedará entretejida,  
siguiendo al Cristo gozoso,  
crucificado y glorioso,  
en el Rosario, la vida.  
   
Gloria al Padre, gloria al Hijo,  
y al Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.La nube esperaba humildemente en un rincón del cielo, y 
la mañana la coronó de esplendor. 
 
.María, mírame con cara de Madre mientras estoy 
hablando contigo mediante el rezo del santo Rosario. 
 
. Estoy aquí tranquilo, en este rincón de la capilla 
participando en las alabanzas que te tributa el pueblo 
cristiano. Son muchas Avemarías, piropos que te 
recuerdan y nos recuerdan la alegría y la extrañeza de la 
Anunciación. 
 
. Con el santo Rosario, Madre, pensamos también en tu 
Hijo, ya que cada diez piropos, rezamos el Padrenuestro, 
meditamos un misterio de la vida de tu Hijo y tuya. 
 
. Y con esta oración, tan sencilla y popular, hacemos un 
recorrido por toda la historia de nuestra salvación. Me 
gusta hablar contigo, pensar en ti tiernamente como un 
hijo que, unido a los demás, hacemos de nuestra vida una 
ofrenda a nuestra Madre. 
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.Brillan mis ojos de esplendor a medida que medito tus 
diversos misterios. Me da igual unos que otros, porque 
todos ellos me acercan a ti y a tu Hijo amado. Gracias. 
 
 
 

Himno  
Ruega por nosotros, Madre de la 
Iglesia 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Ruega por nosotros,  
Madre de la Iglesia.  
  
Virgen del Adviento,  
esperanza nuestra,  
de Jesús la aurora,  
del cielo la puerta.  
  
Madre de los hombres,  
de la mar estrella,  
llévanos a Cristo,  
danos sus promesas.  
  
Eres, Virgen Madre,  
la de gracia llena,  
del Señor la esclava,  
del mundo la reina.  
  
Alza nuestros ojos  
hacia tu belleza,  
guía nuestros pasos  
a la vida eterna. 

 
 
El polvo da flores por insultos. 
 
.madre, eres madre de la Iglesia. Mírala, ámala,  cuídala 
por los ataques que recibe en distintas partes del mundo 
una y otra vez. 
 
. Parece mentira. Es la que más bien hace en el mundo. 
Anuncia la verdadera vida, organiza la caridad, atiende a 
miles y miles de personas cada día sin pedir nada a 
cambio. 
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. Tiene un ejército de creyentes o seguidores de tu Hijo 
que, sin miedo a nadie, trabajan haciendo el bien. Pero los 
poderosos y envidiosos quieren cambiar el mundo alejado 
del Evangelio. ¡Así les luce el pelo! 
 
.Tú, Madre, que amas a tu Iglesia, haz que no tema a las 
autoridades que la denuncian, denigran y ven mal todo lo 
que hace porque no está a la moda de las malas 
costumbres, opuestas radicalmente al Evangelio. 
 
.Siempre es un signo de contradicción para los poderosos 
dela tierra y, sin embargo, es un consuelo de paz, alegría y 
cultivo espiritual para los pobres de espíritu. 
 
 
 
 

Himno 
Salve, del mar Estrella 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Salve, del mar Estrella,  
salve, Madre sagrada  
de Dios y siempre virgen,  
puerta del cielo santa.  
   
Tomando de Gabriel  
el «Ave», Virgen alma,  
mudando el nombre de Eva,  
paces divinas trata.  
   
La vista restituye,  
las cadenas desata,  
todos los males quita,  
todos los bienes causa.  
   
Muéstrate madre, y llegue  
por ti nuestra esperanza  
a quien, por darnos vida,  
nació de tus entrañas.  
   
Entre todas piadosa,  
Virgen, en nuestras almas,  
libres de culpa, infunde  
virtud humilde y casta.  
   
Vida nos presta pura,  
camino firme allana,  
que quien a Jesús llega  
eterno gozo alcanza.  
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Al Padre, al Hijo, al Santo  
Espíritu alabanzas;  
una a los tres le demos,  
y siempre eternas gracias.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. No te pares a coger flores por guardarlas, sino camina y 
camina, que las flores se guardarán a sí mismas, 
floreciendo en toda su jornada. 
 
.Señora, sería una tontería que me dedicara a coger flores 
para guardarlas. Es tanto el amor por la libertad y el aire 
libre en plena naturaleza, que apenas se les coge, se 
marchitan. 
 
.Nuestra vida es tan hermosa que no hemos de ajarla con 
la fealdad del pecado. Haz que seamos flores que crecen y 
crecen días, semanas, meses y años floreciendo en alegría y 
purificando nuestro ser con todas las virtudes, 
principalmente con  la humildad y la pureza. 
 
.Haz, María, que se allanen mis caminos en tu búsqueda 
para que camine siempre teniendo a mi lado el perfume de 
las flores de quienes me rodean, y que yo mismo huela el 
perfume de la flor de mi vida. 
 
 
 

Himno 
San Pedro y San Pablo 
Autor: Liturgia de las horas 

   
San Pedro y san Pablo, unidos  
por un martirio de amor,  
en la fe comprometidos,  
llevadnos hasta el Señor.  
   
El Señor te dijo: "Simón, tú eres Piedra,  
sobre este cimiento fundaré mi Iglesia:  
la roca perenne, la nave ligera.  
No podrá el infierno jamás contra ella.  
Te daré las llaves para abrir la puerta."  
Vicario de Cristo, timón de la Iglesia.  
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Pablo, tu palabra, como una saeta,  
llevó el Evangelio por toda la tierra.  
Doctor de las gentes, vas sembrando Iglesias;  
leemos tus cartas en las asambleas,  
y siempre de Cristo nos hablas en ellas;  
la cruz es tu gloria, tu vida y tu ciencia.  
   
San Pedro y san Pablo: en la Roma eterna  
quedasteis sembrados cual trigo en la tierra;  
sobre los sepulcros, espigas, cosechas,  
con riesgo de sangre plantasteis la Iglesia.  
San Pedro y san Pablo, columnas señeras,  
testigos de Cristo y de sus promesas.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.¡Cómo aletea alrededor del otoño la música del verano 
que se fue, buscando su nido viejo! 
 
.Pedro y Pablo, ¡qué placer siento esta mañana por 
vuestras personas! Y lo siento por la fidelidad al Señor en 
los obstáculos más difíciles. Amando a Cristo, todo lo 
superabais con la mayor tranquilidad. 
 
. Es más, os sentíais felices de morir por Cristo. Era tal la 
unión que os mantenía aferrados a su Evangelio, que 
incluso el mismo Señor os predijo la muerte. 
 
.Hoy nos hacen falta en la Iglesia gente de vuestra talla; 
personas que, de Cristo profundamente enamoradas, 
esparzan por todo el universo el buen olor de Cristo. 
 
. No es que hoy no haya apóstoles a vuestro estilo y 
manera. Sí, los hay. Y muy cercanos: Juan Pablo II, 
Benedicto XVI, Teresa de Calcuta...toda una constelación 
de santos que han jalonado y jalonan la vida interna de la 
Iglesia. 
 
. A vosotros, los primeros en dar la vida por el Señor con 
vuestra vida en la ciudad eterna de Roma, ¡¡¡felicidades!!! 
 
 
 



 319

Himno  
Santa unidad y Trinidad 
beata 
Autor: Liturgia de las horas 
 
Santa unidad y Trinidad beata:  
con los destellos de tu brillo eterno,  
infunde amor en nuestros corazones,  
mientras se va alejando el sol de fuego.  
 
Por la mañana te cantamos loas 
 y por la tarde te elevamos ruego,  
pidiéndote que estemos algún día  
entre los que te alaban en el cielo.  
 
Glorificado sean por los siglos de los siglos,  
el Padre y su Unigénito,  
y que glorificado con entrambos  
sea por tiempo igual el Paráclito.  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.No insultes a tu amigo con méritos de tu bolsillo. 
 
.¡Santísima Trinidad!, si no fuera porque me amáis con 
todo el amor infinito y eterno, no tendría valor para 
rezarte. Ya sé, mediante vuestra revelación divina, que sois 
tres personas y un solo Dios. 
 
.Os pido que infundáis en mi vida sencilla y limitada, frágil 
y débil,  el amor en mi corazón con tanta fuerza que me 
dirija con confianza al Padre que me crea, al Espíritu que 
me alienta y al Hijo que me entrega su amor. 
 
.Mientras se pone esta tarde el sol por el horizonte, 
bellamente creado, experimento tal gozo desde mi ventana 
que da al mar, que os siento muy íntimas en mí mismo. 
 
.Y con la emotividad a flor de piel, os canto loas y al mismo 
tiempo os hago ruegos para que esta noche me duerma 
cogido de las manos de vuestra ternura y misericordia 
eternas. 
 
 



 320

Himno 
Se cubrieron de lutos los montes a la 
hora nona 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Se cubrieron de luto los montes 
a la hora de nona. 
El Señor rasgó el velo del templo 
a la hora de nona. 
Dieron gritos las piedras en duelo 
a la hora de nona. 
Y Jesús inclinó la cabeza 
a la hora de nona. 
 
Hora de gracia, 
en que Dios da su paz a la tierra 
por la sangre de Cristo. 
 
Levantaron sus ojos los pueblos 
a la hora de nona. 
Contemplaron al que traspasaron 
a la hora de nona. 
Del costado manó sangre y agua 
a la hora de nona. 
Quien lo vio es el que da testimonio 
a la hora de nona. 
 
Hora de gracia, 
en que Dios da su paz a la tierra 
por la sangre de Cristo.  
  
Amén. 

 
 
.¡Días sin nombre; os quedáis colgados a mi corazón, como 
musgos a un árbol viejo! 
 
.Señor, todos los días, la hora de nona, las tres de la tarde, 
intento acordarme de la hora de tu expiración. Para ti fue 
el momento culminante en que dijiste el sí definitivo a tu 
Padre, cumpliendo su voluntad. 
 
.A esa hora de nona, hasta los montes se cubrieron de luto 
para anunciar a todo el universo que había muerto Cristo, 
el Hijo de Padre que vino a restaurar el mundo. 
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.Desde tu muerte, esta hora trae a mi memoria, la hora de 
la gracia, la hora en que, tras tu muerte, la naturaleza y la 
vida de la persona se renovaba. 
 
. Y sufriste insultos clavado en la cruz. Hoy, 
desgraciadamente, hay muchos que merecen la reprensión 
pero mor del dinero reciben alabanzas y lisonjas falsas 
porque son ricos. ¿Hay alguien más rico que tú? Nadie, tú 
bien lo sabes. Eres la riqueza personificada porque te das a 
esa hora y en todos los instantes de la vida. Muchas 
gracias. 
 
 
 
 

Himno  
Sentencia de Dios al hombre 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Sentencia de Dios al hombre 
antes que el día comience: 
"Que tu pan no venga a tu mesa 
sin el sudor de tu frente.  
Ni el sol se te da de balde, 
ni el aire por ser quien eres: 
las cosas son herramientas 
y buscan quién las maneje.  
El mar les pone corazas 
de sal amarga a los peces; 
el hondo sol campesino 
madura a fuego las mieses.  
La piedra, con ser la piedra, 
guarda una chispa caliente; 
y en el rumor de la nube 
combaten el rayo y la nieve.  
A ti te inventé las manos 
y un corazón que no duerme; 
puse en tu boca palabras 
y pensamiento en tu frente.  
No basta con dar las gracias 
sin dar lo que las merece: 
a fuerza de gratitudes 
se vuelve la tierra estéril." 
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
.Si echo mi misma sombra en mi camino, es porque hay 
una lámpara en mí que no ha sido encendida. 
 
.Señor,  quiero que todo mi ser entero brille con la luz que 
le has dado. Haz que nada me esconda para que mis 
semejantes vean que no me oculto ante el trabajo. 
 
.Llevo el sudor en la frente por la labor de esta jornada. 
Pero te doy las gracias sentidas desde mi corazón que te 
ama. 
 
.Sé que me has dado las manos para que acaricie a la 
gente, para que la una con un apretón de las mismas y las 
mantenga vivas en mi corazón. 
 
. Este crea espacios para la gente que conozco. Cada una 
tiene su parte y, al hacerlas presente ante  ti en la oración, 
le presento el corazón entero en el que van todas inscritas. 
 
.Este corazón lo has hecho tan bien que incluso durante la 
noche no duerme, sino que sigue bombeando amor por mi 
cuerpo. 
 
. Y mientas que durante el día y la noche, corren veloces 
como centellas mis pensamientos y mis palabras, tú estás 
en cada uno de ellos y de ellas dándole vida y sentido. Por 
eso te digo: Gracias y gracias. 
 
 
 

Himno  
Señor como quisiera 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 

Señor, cómo quisiera  
en cada aurora aprisionar el día,  
y ser tu primavera  
en gracia y alegría,  
y crecer en tu amor más todavía.  
   
En cada madrugada  
abrir mi pobre casa, abrir la puerta,  
el alma enamorada,  
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el corazón alerta,  
y conmigo tu mano siempre abierta.  
   
Ya despierta la vida  
con su canción de ruidos inhumanos;  
y tu amor me convida  
a levantar mis manos  
y a acariciarte en todos mis hermanos.  
   
Hoy elevo mi canto  
con toda la ternura de mi boca,  
al que es tres veces santo,  
a ti que eres mi Roca  
en quien mi vida toda desemboca.  Amén.  

 
 
. El hombre se  entra en  la multitud por ahogar el clamor 
de su propio silencio. 
 
.Señor, es verdad lo que acabo de escribir. El murmullo de 
la gente no me ayuda nada para estar en silencio, para 
contemplarte y admirarte en las criaturas, en mi alma y en 
mi corazón que te sienten vivo. 
 
.Hay instantes en los que me gustaría aprisionar ese ruido 
y mandarlo fuera. Sí, porque estando contigo- aunque 
siempre unido a la humanidad entera-, me siento que en 
mí renace tu vida convertida para mí en una flor que 
estalla en primavera. 
 
.Hay gente que teme al silencio. ¿Sabes por qué? Porque 
muchas veces se tienen miedo a sí mismos, al encuentro 
con su realidad tal cual es. Y esto les espanta porque, en el 
fondo, conocen que no van bien. 
 
.En la madrugada de este día, Señor, haré mis plegarias 
con sentimiento y devoción por estas personas tímidas. 
Atiéndelas, Señor amado. 
 
 
 

Himno 
Señor, cuando florece un 
nuevo día 
Autor: Liturgia de las horas 
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Señor, cuando florece un nuevo día  
en el jardín del tiempo,  
no dejes que la espina del pecado  
vierta en él su veneno.  
   
El trabajo del hombre rompe el surco  
en el campo moreno;  
en frutos de bondad y de justicia  
convierte sus deseos.  
   
Alivia sus dolores con la hartura  
de tu propio alimento;  
y que vuelvan al fuego de tu casa  
cansados y contentos.  
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
.Las nubes se atavían de magnificencia. El sol no tiene más 
que una sencilla túnica de luz. 
 
.Señor, cuando hoy ha empezado el nuevo día, me dirijo a 
ti para darte las gracias. Quiero, como la nube, adornar mi 
vida con tu presencia. Ella es la que da belleza y esbeltez a 
mi sencilla persona. 
 
.Veo el universo como un inmenso jardín en el que crecen 
todas las flores variadas. Embellecen nuestras miradas, se 
extasían nuestros sentidos como el novio auténtico ante su 
amada. 
 
.Y en este jardín, Señor, me ha colocado a mí. No para que 
sea una espina que moleste e hiera a los demás, sino una 
ser dulce, contagiante, animador del que está triste a mi 
lado. 
 
. Cada día tiene su afán. La vida nuestra personal es más 
bella que el mismo jardín  universal, porque tiene un alma 
inmortal y todo nuestro ser camina presuroso hacia el 
encuentro con el divino Jardinero. 
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Himno  
Señor de nuestras horas, Origen, 
Padre, Dueño 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Señor de nuestras horas, Origen, Padre, Dueño, 
que, con el sueño, alivias y, en la tregua de un 
sueño, 
tu escala tiendes a Jacob: 
 
Al filo de los gallos, en guardia labradora, 
despiertan en los montes los fuegos de la aurora, 
y de tus manos sube el sol. 
 
Incendia el cielo en sombras el astro matutino, 
y el que pecó en tinieblas recobra su camino 
en la inocencia de la luz. 
 
Convoca brazo y remo la voz de la marea, 
y llora Pedro, el duro patrón de Galilea, 
cimiento y roca de Jesús. 
 
El gallo nos increpa; su canto al sol dispara, 
desvela al soñoliento, y al que pecó lo encara 
con el fulgor de la verdad; 
 
a su gozosa alerta, la vida se hace fuerte, 
renace la esperanza, da un paso atrás la muerte, 
y el mundo sabe a pan y a hogar. 
 
Del seno de la tierra, convocas a tu Ungido, 
y el universo entero, recién amanecido, 
encuentra en Cristo su esplendor. 
 
El es la piedra viva donde se asienta el mundo, 
la imagen que lo ordena, su impulso más 
profundo 
hacia la nueva creación. 
 
Por él, en cuya sangre se lavan los pecados, 
estamos a tus ojos recién resucitados 
y plenos en su plenitud. 
 
Y, con el gozo nuevo de la criatura nueva, 
al par que el sol naciente, nuestra oración se 
eleva 
en nombre del Señor Jesús.  
  
Amén. 
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REFLEXIÓN 
 
 
.Noche oscura; tu belleza es en mí como la de la mujer 
amada cuando ha apagado la lámpara. 
 
.Señor, no hace falta la lámpara para apreciar la belleza 
que tienes, lo fascinante de tu persona en la misma 
oscuridad. Estás presente en la luz y en la oscuridad. 
 
. Así, Señor, quiero que mi vida sea para los demás: luz 
cuando brilla su ánimo a gran altura, y oscuridad para que 
cuando le pase algo a la amada persona, me acerque a ella 
y encienda su alma de tu claridad. 
 
.El mismo gallo que canta al amanecer es el mejor 
despertador para levantarme pronto y en alabanza sentirte 
cerca de mí. 
 
.Quiero que este día mi vida llegue a la plenitud de mi 
amor en tu Amor, entregando el ramillete de lo que me has 
dado gratis a cuantos lo necesiten. 
 
.Quiero, como dice el himno, ser una criatura nueva. 
Cuento contigo, Señor. 
 
 
 

Himno 
Señor, el día empieza 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Señor, el día empieza. Como siempre, 
postrados a tus pies, la luz del día 
queremos esperar. 
Eres la fuerza 
que tenemos los débiles, nosotros. 
 
Padre nuestro, 
que en los cielos estás, haz a los hombres 
iguales: que ninguno se avergüence 
de los demás; que todos al que gime 
den consuelo; que todos, al que sufre 
del hambre la tortura, le regalen 
en rica mesa de manteles blancos 
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con blanco pan y generoso vino; 
que no luchen jamás; que nunca emerjan, 
entre las áureas mieses de la historia, 
sangrientas amapolas, las batallas. 
 
Luz, Señor, que ilumine las campiñas 
y las ciudades; que a los hombres todos, 
en sus destellos mágicos, envuelva 
luz inmortal; Señor, luz de los cielos, 
fuente de amor y causa de la vida. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Yo llevo en mi mundo en flor los mundos todos que 
fracasaron. 
 
. Señor, postrado de rodillas al amanecer el día, hoy me 
detengo en la misma oración que tú nos enseñaste: bella, 
profunda y linda. 
 
. Padre nuestro. ¡Qué gracia tan enorme poderte llamar 
Padre siendo tan inmenso, tan poderoso, tan infinito...pero 
eres Papaíto de todos los seres que has creado. 
 
. Estás en el cielo, tu morada eterna, pero al mismo tiempo 
estás de pie en cada rosa, en cada persona que te invoca 
con amor en su corazón. 
 
. Santificado sea nombre con mis buenas acciones y mis 
palabras de tu Evangelio y palabra revelada. 
 
. Que venga tu reino hoy a mi vida para transformarla en 
ofrenda agradable a tus ojos. 
 
. Que se haga tu voluntad y no mi antojo. Dame el pan de 
tu eucaristía, perdona mis ofensas porque, aunque me 
cueste, perdona las ofensas de quienes me han ofendido. 
 
 
 
 
 

Himno  
Señor Jesús, el hombre en este suelo  
Autor: Liturgia de las horas 
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Señor Jesús, el hombre en este suelo  
cantar quiere tu amor,  
y, junto con los ángeles del cielo,  
te ofrece su loor.  
   
Este Jesús en brazos de María  
es nuestra redención;  
cielos y tierra con su abrazo unía  
de paz y de perdón.  
   
Tú eres el Rey de paz, de tí recibe  
su luz el porvenir;  
Angel del gran Consejo, por ti vive  
cuánto llega a existir.  
   
A ti, Señor, y al Padre la alabanza,  
y de ambos al Amor.  
Contigo al mundo llega la esperanza;  
a ti gloria y honor.  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
. Cuando escucho las olas de esta playa, amigo/a, siento el 
silencio de tu hondo pensamiento, en aquellos anocheceres 
sin fin. 
 
.Mi alabanza surge espontánea ante ti, amigo Señor. Me 
has dado este día de estreno. Hoy me toca descanso. He 
venido a pasar el día junto a la mar. 
 
. Observo cómo vienen las olas a besar la tierra durante 
miles de veces durante el día y la noche siguiendo su ritmo 
pausado y alegre. 
 
.Mi loor sale como una ola de mi corazón para darte las 
gracias por este día de descanso, empleado serenamente en 
pura y simple contemplación. 
 
. ¿De qué me sirve el ruido, los claxons de los coches por la 
ciudad? De nada. Son un estorbo y, además, contaminan el 
aire puro que se respira ante esta brisa suave que viene del 
mar. 
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.Me siento alucinado por tu obra creadora. Entro en el 
agua, braceo y el agua se abre suave ante mis brazos. La 
beso y con el beso tengo un recuerdo por cuantos han 
muerto en batallas pasadas por el poder y por el dinero. 
 
. ¡Qué a gusto se ora junto a la orilla de la mar! 
 
 
 

Himno 
Señor, la luz del día ya se apaga,  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Señor, la luz del día ya se apaga,  
la noche va extendiendo sus tinieblas;  
alumbra lo más hondo de las almas  
en este santo, tiempo de Cuaresma.  
   
Conoces nuestra vida y nuestra historia  
y sabes que también hemos pecado,  
por eso hacia ti nos dirigimos  
confiando que seremos perdonados.  
   
Unidos con la Iglesia recorremos  
la senda que nos lleva hasta el Calvario  
llevando en nuestro cuerpo tus dolores,  
sufriendo lo que aún no has completado.  
   
Escucha nuestra voz, amado Padre,  
que, junto con tu Hijo Jesucristo,  
enviaste tu Espíritu a los hombres,  
sellando con tu gracia sus destinos.   
  
Amén 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Tú me mandas cartas de amor en la luna, dijo la noche al 
sol. Mis lágrimas te responden en la yerba. 
 
.Señor, cada vez que leo tu palabra divina, siento que es 
una carta dirigida especialmente a mí. Y mi respuesta es 
decirte gracias. 
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. Sí, porque  tus palabras llevan siempre una carga de 
profundidad que me sacuden de mi comodidad, y,  una vez 
que me he dado cuenta de esta realidad, me lanzo a 
meditar las Horas de la Liturgia. Son momentos dichos 
para el encuentro contigo, conmigo mismo y con la 
humanidad. 
 
.Guía mis pasos por tus sendas, que ame tus 
mandamientos, no para cumplirlos- que está bien-, sino 
para vivirlos según tus designios. 
 
.Haz que nunca se apague en mí el día, símbolo de la luz, 
que eres tú, Señor amigo. 
 
 
 
 

Himno  
Señor, tu eres mi paz y mi 
consuelo 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Señor, tú eres mi paz y mi consuelo  
al acabar el día su jornada,  
y, libres ya mis manos del trabajo,  
a hacerte ofrenda del trabajo vengo.  
   
Señor, tú eres mi paz y mi consuelo  
cuando las luces de este día acaban,  
y, ante las sombras de la noche oscura,  
mirarte a ti, mi luz, mirarte puedo.  
   
Señor, tú eres mi paz y mi consuelo,  
y aunque me abruma el peso del pecado,  
movido por tu amor y por tu gracia,  
mi salvación ponerla en ti yo quiero.  
   
Señor, tú eres mi paz y mi consuelo,  
muy dentro de mi alma tu esperanza  
sostenga mi vivir de cada día,  
mi lucha por el bien que tanto espero.  
   
Señor, tú eres mi paz y mi. consuelo;  
por el amor de tu Hijo, tan amado,  
por el Espíritu de ambos espirado,  
conduce nuestra senda hacia tu encuentro.  
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
 
Tras la tristeza de mi corazón, hay suspiros y rumores; 
¡pero yo no puedo comprenderlos! 
 
.Señor, al terminar mi jornada, me encuentro rezando. No 
puedo pasar sin ti. A lo largo del día he suspirado y  alguna 
tristeza ha acudido a mi corazón. Pero ahora, en un 
instante, ha desaparecido. 
 
.Sí, porque me he dado cuenta de que eres mi paz y mi 
consuelo. ¿Cuándo voy  a tomar conciencia en mi vida de 
que sólo en ti puedo encontrarlos? No te pido entenderte, 
sino que me atiendas. 
 
.Hago ahora, Señor, la ofrenda de todo cuanto he hecho y 
pensado durante la jornada. Acepta las cosas buenas que 
he hecho y perdona las faltas que de forma inconsciente 
haya podido cometer. 
 
.Que sea tu gracia la que me mueva a trabajar por la 
extensión de tu Reino, que todo lo haga por ti. Y a mis 
suspiros uno a todos los seres a los que amo. 
 
 
 

Himno 
Señor yo se que en la mañana pura 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Señor yo sé que en la mañana pura  
de este mundo, tu diestra generosa  
hizo la luz antes que toda cosa,  
porque todo tuviera su figura.  
   
Yo sé que te refleja la segura  
línea inmortal del lirio y de la rosa  
mejor que la embriagada y temerosa  
música de los vientos de la altura.  
   
Por eso te celebro yo en el frío  
pensar exacto a la verdad sujeto,  
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y en la ribera sin temblor del río;  
   
por eso yo te adoro, mudo y quieto,  
y por eso, Señor, el dolor mío  
para llegar hasta ti se hizo soneto.   
  
Amén. 
 

  
REFLEXIÓN 
 
   
.Lluvioso anochecer, ¡cómo tu viento inquieto, meciendo 
las ramas, me hace meditar en la grandeza de todas las 
cosas! 
 
.Señor, me conoces y me sondeas a la perfección. Sabes que 
me extasío ante la naturaleza. Hay momentos en que me 
emociono y lloro ante los fenómenos naturales. Te doy 
gracias por la emotividad y sensibilidad que me has 
concedido. 
 
. Sé que , a veces, hacen que lo pase regular, pero es 
inmensamente superior las alegrías que me dan al cabo del 
día. Las personas, máxime las que están más unidas a mí y 
que me conocen, lo saben. Una de ellas me dijo: Da gloria a 
Dios, porque estas dos cualidades son un medio para 
acercarte a él y los demás. 
 
.Señor, gracias porque, al ver tanta maravilla, entras más 
íntimamente en mí. 
 
 

Himno 
Señor, tú eres santo: yo 
adoro, yo creo  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Señor, tú eres santo: yo adoro, yo creo;  
Tu cielo es un libro de páginas bellas,  
Do en luces tranquilas mi símbolo leo,  
Que escribe tu mano con signos de estrellas.  
   

 En vano con sombras el caos se cierra: 
tú miras al caos, la luz nace entonces;  
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tú mides las aguas que ciñen la tierra,  
tú mides los siglos que muerden los bronces.  
   
El mar a la tierra pregunta tu nombre,  
la tierra a las aves que tienden su vuelo;  
las aves lo ignoran; preguntan al hombre,  
y el hombre lo ignora; pregúntenlo al cielo.  
   
EI mar con sus ecos ha siglos que ensaya  
formar ese nombre, y el mar no penetra  
misterios tan hondos, muriendo en la playa,  
sin que oigan los siglos o sílaba o letra.  
   
Señor, tú eres santo: yo te amo, yo espero;  
tus dulces bondades cautivan el alma;  
mi pecho gastaron con diente de acero  
los gustos del mundo, vacíos de calma.  
   
Concede a mis penas la luz de bonanza,  
la paz a mis noches, la paz a mis días;  
tu amor a mi pecho, tu fe y tu esperanza,  
que es bálsamo puro que al ánima envías.   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
. La raíz escondida no pide premio alguno por llenar de 
frutos las ramas. 
 
.Señor, mi vida es como esa raíz, o al menos así quiero que 
sea. ¿Qué sentido tiene mi existencia si no da frutos para 
los demás? Ninguna. Me urge tu Evangelio, su  anuncio y 
su vivencia. 
 
.Soy una pequeña raíz en comparación contigo, pero desde 
mi humildad, te adoro y creo  en ti porque todo adquiere 
sentido en tu presencia. 
 
. Cada día abro mis ojos a tu inmenso cielo. Es para mí un 
gran libro abierto. Y en él escribo las páginas de mi amor 
por todos los seres a quienes quiero, empezando por ti. 
 
.A veces me gustaría que estos seres inanimados supieran 
tu nombre. Pero son tan sencillos que solamente se 
contentan con dar fruto.¡Bella lección de amor! No 
pronuncian tu nombre, mas lo hacen con su trabajo y su 
obediencia a tu obra creadora. 
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Himno 
Si morir no es despertar... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Si morir no es despertar,  
si es simplemente morir,  
¿para qué, muerte, vivir?  
¿para qué, muerte, empezar?  
esta angustia, este llorar?  
   
Mas, si eres umbral y puerta  
del misterio, si honda cierta  
aseguras mi esperanza,  
¡qué cima de luz se alcanza  
viviendo una vida muerta!  
  
Amén. 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 
.¡Déjame que crea que una de esas estrellas guía mi vida 
por el misterio oscuro! 
 
.Señor, la estrella que reluce en el cielo, es una imagen 
luminosa que me lleva a la contemplación del misterio. Por 
más que los científicos indaguen las órbitas, los planetas y 
las galaxias, nadie sabrá comprender tu obra maravillosa. 
 
. Nadie sabe ni entiende el misterio dela muerte. Para los 
que te han aceptado a ti y a tu mensaje evangélico, la 
muerte se erige en la luz que permite entrar en el reino de 
la luz total, el cielo. 
 
.Ella es la puerta que me abre a tu presencia, a tu legión de 
seres humanos que  ya bienaventurados, te cantan, te 
alaban y dice: Gloria a Dios, el Señor. 
 
. Señor, haz que no me haga muchas preguntas, sino que 
me dedique a contemplar y a amar a mis semejantes en los 
que tu figura se refleja maravillosamente. 
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Himno  
Siempre es hora de la gracia 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Siempre es hora de la gracia, 
¡despierte el alma dormida! 
 
Los cangilones del sueño 
van hurtando el agua viva 
en la noria de las horas, 
de las noches y los días. 
 
Peldaños de eternidad 
me ofrece el tiempo en su huída, 
sí, ascendiendo paso a paso, 
lleno mis manos vacías. 
 
Sólo el tiempo se redime, 
quitándole su malicia. 
 
Como una sombra se esfuma 
del hombre vano los días, 
pero uno solo ante Dios 
cuenta mil años de espigas. 
 
"Tus años no morirán", 
leo en la Sagrada Biblia: 
lo bueno y noble perdura 
eternizado en la dicha. 
 
Sembraré, mientras es tiempo, 
aunque me cueste fatigas. 
 
Al Padre, al Hijo, al Espíritu 
alabe toda mi vida: 
El rosario de las horas, 
de las noches y los días.  
  
Amén. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.No temo al fuego vivo, que me avisa con su llama; ¡pero 
líbrame tú de la brasa moribunda que esconde la ceniza! 
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.Alma mía, despierta que el día ha amanecido. El tiempo, 
como una noria que saca agua del pozo, así mi vida 
humana  y con un alma hecha a tu imagen y semejanza, 
saca de la fuente de tu vida, el agua que le dan espíritu 
nuevo. 
 
.Cada hora que paso mientras el cangilón sube lleno de 
agua, quiero que mi existencia poco a poco se dirija a la 
eternidad. 
 
. Haz que llene mis manos de obras buenas. Que no sólo me 
contente con tenerlas limpias, sino pletórica de caricias con 
gente que de mi han recibido el consuelo que necesitan. 
 
.Sé que nada morirá, me dices en tu Escritura. Haz que las 
lea y medite todos los días. 
 
 
 
 

Himno  
Sobre la noche reina 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Sobre la noche reina  
la luz de tu esplendor;  
en medio del silencio,  
el eco de tu voz.  
   
Huyó de nuestra carne  
la densa oscuridad;  
florece la luz nueva  
de tu inmortalidad.  
   
Nos ha nacido un niño,  
un hijo se nos dio;  
hoy brilla la esperanza  
de nuestra salvación.  
  
Amén. 
 

REFLEXIÓN 
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. Pues que se prende en ti el polvo de las palabras muertas, 
lava tu alma en el silencio. 
 
.Señor, llego a la hora deseada en que me encuentro más 
directamente contigo. Y la mejor forma, además de la 
Eucaristía, es tu Palabra, meditada en silencio. 
 
. Es en el silencio profundo en donde uno escucha mejor 
tus sugerencias, tus insinuaciones, tus ánimos para que la 
vivamos en todo su profundo significado. 
 
.Haz que, al concluir este día, te diga “Amén” con toda mi 
fuerza. Esta palabra significa “Estoy de acuerdo contigo”. 
.Florece mi vida para iluminar a quienes me circundan. 
Haz que cada palabra, cada gesto y cada mirada me 
acerque a ti y a los que quieran percibir en sus corazones 
tu gozo, tu alegría y tu linda paz. 
 
 
 

Himno  
Solo desde el amor la libertad 
germina 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Sólo desde el amor 
la libertad germina, 
sólo desde la fe 
van creciéndole alas. 
 
Desde el cimiento mismo 
del corazón despierto, 
desde la fuente clara 
de las verdades últimas. 
 
Ver al hombre y al mundo 
con la mirada limpia 
y el corazón cercano, 
desde el solar del alma. 
 
Tarea y aventura: 
entregarme del todo, 
ofrecer lo que llevo, 
gozo y misericordia. 
 
Aceite derramado 
para que el carro ruede 
sin quejas egoístas, 
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chirriando desajustes. 
 
Soñar, amar, servir, 
y esperar que me llames, 
tú, Señor, que me miras, 
tu que sabes mi nombre. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
¡Cómo, por las rajas de la vida resquebrajada, se entra la 
música triste de la muerte! 
 
.Señor, buenos días. Al empezar a rezar este himno, te pido 
que mi vida no esté resquebrajada, sino bien unida para tu 
alabanza. 
 
. Sé que desde tu amor crece mi libertad bien empleada, 
bien orientada para centrarme en tu Evangelio del que 
todo bien dimana. 
 
.Haz, Señor, que mi fe crezca de tal forma  que sienta que 
tengo alas con las que vuelo hacia los demás y hacia tu 
encuentro. 
 
.Haz que lo mire todo con la mirada limpia con la que tu 
mirabas a tus criaturas nuevas. Y que al compás de mi 
sueño, mi amor y mi servicio me sienta una  persona 
equilibrada que trabaja a gusto por la extensión de tu 
Reino. 
 
 
 

Himno 
Solo el amor hallo tal sacerdocio 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Sólo el amor halló tal sacerdocio:  
el vino de la copa ya no es vino,  
el pan es hoy la entrega de su cuerpo,  
y en su nombre consagran sus ministros.  
   
No quiso recibir aquella unción  
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que hacía sacerdotes interinos;  
no se purificó, no entró en el templo  
con la san re de extraños sacrificios.  
   
No vistió la esplendente vestidura,  
puesto en cruz, sin honor y malherido;  
ni dio la bendición con gesto augusto  
desde el altar, muriendo entre bandidos.  
   
El rito fue el amor y la obediencia,  
la ofrenda fue la Pascua de sí mismo;  
viviendo entre nosotros fue pontífice  
y de sus días hizo su servicio.  
   
Gloria a ti, Jesucristo, nuestro hermano,  
que fuiste sacerdote compasivo;  
intercede glorioso ante tu Padre,  
con quien vives y reinas por los siglos.   
  
Amén. 
   

REFLEXIÓN 
 
. Con la mañana, el mundo ha abierto su corazón de luz. 
¡Corazón mío, ve, con tu amor, en su busca! 
 
.Así es, Señor. Muy de temprano me levanto para ir a tu 
encuentro. Después de leer el himno, me doy cuenta de que 
el sacrificio de Cristo vale ya para siempre. 
 
. Se acabaron los sacrificios de animales y los holocaustos. 
No sirven para nada. Pasó la ley antigua y se ha iniciado 
contigo la nueva. 
 
. En ésta, Señor, el mejor sacrificio es el amor y la 
obediencia, hechos de tal forma que te agraden. 
 
.Señor, intercede por nosotros junto al Padre para que, 
desde sus entrañas de misericordia, nos dé la luz necesaria 
para ser personas lúcidas y no de tinieblas. 
 
.Que tu Iglesia siga siendo un signo de visible de Dios, 
renovándose. Rejuveneciéndose y purificándose cada día 
en sus seguidores. 
 
 
 

Himno 
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Somos el pueblo de la pascua 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Somos el pueblo de la Pascua, 
Aleluya es nuestra canción, 
Cristo nos trae la alegría; 
levantemos el corazón. 
 
El Señor ha vencido al mundo, 
muerto en la cruz por nuestro amor, 
resucitado de la muerte 
y de la muerte vencedor. 
 
El ha venido a hacernos libres 
con libertad de hijos de Dios, 
El desata nuestras cadenas; 
alegraos en el Señor. 
 
Sin conocerle, muchos siguen 
rutas de desesperación, 
no han escuchado la noticia 
de Jesucristo Redentor. 
 
Misioneros de la alegría, 
de la esperanza y del amor, 
mensajeros del Evangelio, 
somos testigos del Señor. 
 
Gloria a Dios Padre, que nos hizo, 
gloria a Dios Hijo Salvador, 
gloria al Espíritu divino: 
tres Personas y un solo Dios.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXION 
 
.No porque arranques sus hojas, la flor, cogerás su 
hermosura. 
 
.Señor, la hermosura de mi persona no se encuentra tanto 
en mi exterior cuanto en mi interior. Esta belleza nadie 
puede arrancarla. En ella vives tú desde siempre y para 
siempre. ¡Qué alegría! 
 
. Esta palabra es la que proclama el Pueblo de la Pascua. 
Aleluya se dice en tu lengua, Señor. Desde que llegaste a mi 
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vida, la inundaste de alegría, la lanzaste a por la ruta de la 
purificación. 
 
. Nos quieres personas libres, personas hijas de Dios que 
caminan en medio de dificultades, pero todas cuentan con 
tu bendición. 
 
. En esta sociedad vacía y harta de consumo, tus hijos/as 
son misioneros de alegría, de sencillez y de elegancia sin 
apegos a lo perecedero. Gracias, amigo Señor. 
 
 
 

Himno 
Te aclamamos por Madre y Señora 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Te aclamamos por Madre y Señora  
-eres causa de nuestra alegría-;  
nuestra Reina, la corredentora  
que ha querido mostrarse pastora.  
¡Oh humildísima Virgen María!  
   
Has trocado la augusta diadema  
por sencillo sombrero con flores,  
amapolas y espigas tu gema,  
y es un báculo humilde tu emblema  
de Pastora entre tantos pastores.  
   
Cual ninguno conoces la fuente,  
manantial de las aguas tranquilas.  
A la sombra del Omnipotente  
no hay oveja que no se apaciente  
cuando tú, cual Pastora, vigilas.  
   
¡Qué feliz es contigo el rebaño!,  
lo recuestas en verdes praderas  
lo conduces con gozo y sin daño,  
lo defiendes del mal, del engaño,  
en guardarle del lobo te esmeras.  
   
Quien de ti se ha fiado no falla  
al cruzar las cañadas oscuras,  
lo proteges en toda batalla,  
eres lumbre y escudo y muralla,  
le hallas pasto en las peñas más duras.  
   
¡Gloria a aquel que la quiso tan bella!   
Gloria al Hijo, su dicha y su encanto  
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-Astro Rey que nació de una estrella-.  
Por la obra que él hizo con ella,  
gloria sea al Espíritu Santo.   
  
Amén 
   

REFLEXIÓN 
 
. El silencio lleva en sí su voz, como el nido la música de sus 
pájaros dormidos. 
 
.Madre mía, me gustaría vestirte con el silencio en el que 
late mi amor por ti, la Auxiliadora y el faro de mis 
esperanzas. 
 
.Quiero verte vestida con todas las flores más bellas del 
campo, recogidas con finura y cortadas con cariño con mis 
manos. 
 
.Y colocarte en la pradera verde de mi existencia que 
quiero que crezca cada día a tu lado, pues así me siento 
seguro de tu auxilio en medio de las batallas que intentan 
alejarme de ti y de tu amado Hijo. 
 
.En mi silencio, y ante tu presencia, mi ser adquiere un 
suave sentido de finura ante tu amor que se derrama en mí 
purificando mi conciencia. 
 
.Madre mía, Madre del cielo. Haz que en mi brille, al 
menos como un reflejo tus virtudes divinas y tan excelsas. 
 
 
 

Himno 
Te bendecimos, Cristo, en esta 
noche  
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Te bendecimos, Cristo, en esta noche:  
Verbo de Dios y Luz de Luz eterna,  
emisor del Espíritu Paráclito;  
te bendecimos porque nos revelas  
la triple luz de una indivisa gloria  
y libras nuestras almas de tinieblas.  
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A la noche y al día has ordenado  
que se releven siempre en paz fraterna;  
la noche compasiva pone término  
a nuestras aflicciones y tareas,  
y, para comenzar el nuevo surco,  
el día alegremente nos despierta.  
   
Da un sueño muy ligero a nuestros párpados,  
para que nuestra voz no permanezca  
muda por mucho tiempo en tu alabanza;  
mientras dormimos se mantenga en vela  
toda tu creación, cantando salmos  
en compañía de la turba angélica.  
   
Y, mientras duerme nuestro humilde cuerpo,  
nuestro espíritu cante a su manera:  
«Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu,  
en el día sin noche donde reinan;  
al Uno y Trino, honor, poder, victoria,  
por edades y edades sempiternas.»  
  
Amén. 
   

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Lo más grande va sin reparo con lo más pequeño. Lo 
mediocre, va solo. 
 
.Señor, el más grande eres tú. Y yo, con mi sencillez como 
escudo, voy a tu encuentro en esta mañana. 
 
. Mi cuerpo ha reposado tranquilo en la noche serena, y tú 
velando sus movimientos de manera tierna y delicada. De 
noche y de día nos revelas la triple luz del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
 
. ¿Qué hacer? Acogerme a ti para que en mi interior 
brillen luminosas tus luces. Haz que la tiniebla nunca entre 
en mis ser.  
 
. Haz que incluso cuando mi cuerpo duerma, el corazón 
que no se para, se convierta en alabanza nocturna. Quiero 
ir a tu encuentro como la novia va gozosa en busca de su 
novio o al revés. 
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. Todo es en ellos armonía y gracia cuando el amor es el 
motor  que los guía y no sus egoísmo respectivos. 
 
 
 
 

 Himno 
Te damos gracias, Señor 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  

Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
. La noche abre en secreto las flores, y deja al día que se 
lleve el agradecimiento. 
 
.Señor, gracias por haberme concedido que me despierte. 
La primera palabra que sale de mis labios es gracias. Y sé 
que siento el consuelo al saber que tu ira ha cesado ante la 
persona, porque la amas sin medida. 
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.Y me cojo de tu mano para sentir el calor de tu vida que 
entra en la mía de forma imperceptible. 
 
.Gracias porque me he levantado debajo de un techo que 
me ha cobijado durante la noche. Y clamo a toda la tierra 
para que, a una voz, se levante en un canto de alabanza 
sentida. 
 
.Quiero ser flor que perfume hoy a cuantos se me acerquen 
en este día. La gratitud es la flor que nace airosa y bella en 
mi corazón. 
 
 
 

Himno 
Te diré mi amor, Rey mío 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
en la quietud de la tarde, 
cuando se cierran los ojos 
y los corazones se abren. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con una mirada suave, 
te lo diré contemplando 
tu cuerpo que en pajas yace. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
adorándote en la carne, 
te lo diré con mis besos, 
quizá con gotas de sangre. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con los hombres y los ángeles, 
con el aliento del cielo 
que espiran los animales. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con el amor de tu Madre, 
con los labios de tu Esposa 
y con la fe de tus mártires. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
¡oh Dios del amor más grande! 
¡Bendito en la Trinidad, 
que has venido a nuestro valle!  
  

 Amén.
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REFLEXIÓN 
 
 
. La telaraña parece que coge gotas de rocío, y coge 
moscas. 
 
.Señor, como el rocío alimenta las hojas durante la noche 
como si les diera un beso, así mi vida al despertarme, te 
lanza un beso cariñoso en la quietud de la tarde. 
 
.Cuando  mis ojos se cerraron anoche, mi corazón te 
besaba con todo el amor que aletea en él por tu presencia. 
 
.En este abrazo y besos sentidos me uno a la misma Virgen 
María, a los mártires, a tus hijos predilectos, a los amigos y 
amigas que, en lugares distintos del mundo, también están 
unidos a los míos o yo al de ellos. 
 
.Haz que sea rocío para hacer el bien de tu Evangelio 
suave, finamente, y siempre, Señor, perfumado con tu 
Amor en mi amor. 
 
 
 
 

Himno  
A Tí, oh Dios, te alabamos 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
A Tí, oh Dios, te alabamos, 
a Tí, Señor, te reconocemos. 
 
A Tí, eterno Padre, 
te venera toda la creación. 
 
Los ángeles todos, los cielos 
y todas las potestades te honran. 
 
Los querubines y serafines 
te cantan sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. 
 
Los cielos y la tierra 
están llenos de la majestad de tu gloria. 
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A Ti te ensalza 
el glorioso coro de los apóstoles, 
la multitud admirable de los profetas, 
el blanco ejército de los mártires. 
 
A Ti la Iglesia santa, 
extendida por toda la tierra, 
te aclama: 
 
Padre de inmensa majestad, 
Hijo único y verdadero, digno de adoración, 
Espíritu Santo, Defensor. 
 
Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. 
Tú eres el Hijo único del Padre. 
 
Tú, para liberar al hombre, 
aceptaste la condición humana 
sin desdeñar el seno de la Virgen. 
 
Tú, rotas las cadenas de la muerte, 
abriste a los creyentes el reino del cielo. 
 
Tú te sientas a la derecha de Dios 
en la gloria del Padre. 
 
Creemos que un día 
has de venir como juez. 
 
Te rogamos, pues, 
que vengas en ayuda de tus siervos, 
a quienes redimiste con tu preciosa sangre. 
 
Haz que en la gloria eterna 
nos asociemos a tus santos. 
 
Salva a tu pueblo, Señor, 
y bendice tu heredad. 
 
Sé su pastor 
y ensálzalo eternamente. 
 
Día tras día te bendecimos 
y alabamos tu nombre para siempre, 
por eternidad de eternidades. 
 
Dígnate, Señor, en este día 
guardarnos del pecado. 
 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros. 
 
Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de Ti. 
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En Ti, Señor, confié, 
no me veré defraudado para siempre. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
. No sé qué pájaro del alba torna todos los anocheceres al 
nido de mi silencio. 
 
.Señor, tanto de noche como de día, me viene a lamente el 
reconocimiento que mereces por mi parte. Gracias a ti 
estoy en esta mundo concreto en el que me ha tocado vivir. 
 
. Me dicen que podría ser mejor. Y les digo:¡Claro que sí! 
Pero, ¿qué haces tú para mejorarlo? Nada, me respondió. 
 
.Cuando uno se da cuenta de que existe y de que lleva una 
vida más o menos ordenada según tu voluntad, todo se 
torna en veneración, respeto, gratitud y honra por cuanto 
haces por cada ser creado. 
 
.Llenos de tu majestad divina, saltamos, reímos y gritamos 
por tus bondades diarias para con cada uno/a. 
 
. Y me uno a toda la humanidad para que, junto con tus 
hijos/as más ilustres por su santidad de vida: los profetas y 
los mártires, los pastores y fundadores...ensalcemos tus 
maravillas creadas. 
 
. Y haz, Señor, que el pecado se aleja de nosotros como la 
peste. Nuestra gloria es estar unidos a ti por siempre. 
 
 
 
 

Himno 
Te diré mi amor, Rey mío 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
en la quietud de la tarde, 
cuando se cierran los ojos 
y los corazones se abren. 
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Te diré mi amor, Rey mío, 
con una mirada suave, 
te lo diré contemplando 
tu cuerpo que en pajas yace. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
adorándote en la carne, 
te lo diré con mis besos, 
quizá con gotas de sangre. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con los hombres y los ángeles, 
con el aliento del cielo 
que espiran los animales. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con el amor de tu Madre, 
con los labios de tu Esposa 
y con la fe de tus mártires. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
¡oh Dios del amor más grande! 
¡Bendito en la Trinidad, 
que has venido a nuestro valle!  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Tienes quehacer o no lo tienes. Cuando necesitas 
decir:”Tendré que hacer algo”, comienza el mal. 
 
.Señor, ¿qué te diré? Mi quehacer diario  es hablar contigo 
en medio de mis trabajos. Me doy cuenta de que se puede 
hacer un trabajo y estar íntimamente unido a ti. 
 
. ¿Qué te diré? Te diré que te amo con todo mi ser. Te diré 
que soy un mensajero y un testigo fiel de tu Evangelio. No 
por méritos propios sino porque tú me has llamado a ser 
un seguidor de tu Evangelio. 
 
. ¿Qué te diré, Señor mío? Te diré que  te amo 
intensamente como el centro de mi  vida. Ante las 
tentativas diarias de que hay otros “dioses” menos 
exigentes que tú, los dejo aparcados porque me dicen que 
me pueden dar placeres y dinero. Y esto no llena mi 
existencia. 
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. Ya te ocurrió a ti cuando, en el desierto, fuiste tentado 
por el diablo. ¿Qué airoso saliste del combate! 
¡Enhorabuena! 
 
 
 

Himno  
Te esta cantando el martillo 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Te está cantando el martillo, 
y rueda en tu honor la rueda. 
Puede que la luz no pueda 
librar del humo su brillo. 
¡Qué sudoroso y sencillo 
te pones a mediodía, 
Dios de esta dura porfía 
de estar sin pausa creando, 
y verte necesitando 
del hombre más cada día! 
 
Quien diga que Dios ha muerto 
que salga a la luz y vea 
si el mundo es o no tarea 
de un Dios que sigue despierto. 
Ya no es su sitio el desierto 
ni la montaña se esconde; 
decid, si preguntan dónde, 
que Dios está -sin mortaja- 
en donde un hombre trabaja 
y un corazón le responde. 
  
Amén 

 
REFLEXIÓN 
 
. Estaba sonrojado el girasol de tener por pariente a no sé 
qué flor sin nombre. Y el sol salió y le sonreía:”¿Qué tal, 
corazón mío?” 
 
.Estas mismas palabras pienso que me las dirige el Señor 
en este día. Mi nombre no tiene importancia, lo que  
cuenta es el de cristiano. Tengo a mi lado muchas 
personas-girasoles que te miran a ti en cada momento. 
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.Y me alegra que te dirijas a mí y a los demás seres 
humanos, para que sigamos creando en unión contigo la 
obra creadora en este universo. 
 
.Trabajo a porfía por extender tu reino de amor y 
salvación. No me siento sonrojado, sino alegre en tu 
presencia amada. 
 
. ¿De qué me vale ser un bello girasol si note miro a ti? Haz 
que siga siendo una flor que gira siempre a tu lado y 
buscando la belleza de tu rostro. 
 
 
 
 

Himno 
Temblando estaba de frío 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Temblando estaba de frío 
el mayor fuego del cielo, 
y el que hizo el tiempo mismo 
sujeto al rigor del tiempo. 
 
Su virgen Madre le mira, 
ya llorando, ya riendo, 
que como en su espejo en el Niño, 
hace los mismos efectos. 
 
No lejos el casto esposo 
mirándole está encogido, 
y de los ojos atentos 
llueve al revés de las nubes, 
porque llora sobre el cielo.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Mientras voy caminando, se me derrama el agua de mi 
cántaro. ¡Qué poca me queda para mi casa! 
 
.Señor, quisiera acercarme a tu cuna para darte el calor 
que siente mi corazón. Te veo temblando de frío aunque 
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eres fuego que nos da la vida diaria para estar contigo 
haciendo el bien. 
 
.María, gracias por haberte prestado en tu seno virginal 
para que de ti naciera el Sol que nos calienta, nos da la luz 
de la belleza y el amor lindo que entregamos a todos, 
principalmente a quienes me corresponden con sus 
atenciones, y también- como creyente- a todos el mundo. 
 
.José, gracias por ser esposo casto con la familia sagrada. 
Obediente, dócil a los mandatos divinos y trabajador  
como carpintero. 
 
. Sois los tres, tres flores nunca marchitas. 
 
 
 
 

Himno 
Testigos de la sangre... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Testigos de la sangre  
con sangre rubricada,  
frutos de amor cortados  
al golpe de la espada.  
   
Testigos del amor  
en sumisión callada,  
canto y cielo en los labios  
al golpe de la espada.  
   
Testigos del dolor  
de vida enamorada;  
diario placer de muerte  
al golpe de la espada.  
   
Testigos del cansancio  
de una vida inmolada  
a golpe de Evangelio  
y al golpe de la espada.  
   
Demos gracias al Padre  
por la sangre sagrada;  
pidamos ser sus mártires,  
y a cada madrugada  
poder morir la vida  
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al golpe de la espada.   
  
Amén. 

   
 
REFLEXIÓN 
 
. El agua chispea en la tinaja y está oscura en el mar. La 
verdad pequeñita tiene palabras de luz; la grande, es toda 
silencio. 
 
.El agua es la testigo de cómo, a su paso, fecunda y da vida 
a todo. Nunca le preguntes por qué lo hace. Simplemente 
corre y corre hasta que llega al mar. 
 
.Señor, así mi vida quiere ser testigo de tu amor. Haz que 
haga el bien sin darme ninguna importancia, sino 
tranquila y suavemente como la corriente del agua. 
 
.Quiero ser testigo también del dolor que la sociedad  me 
ofrece, los achaques de la salud física...pero aceptado todo 
como venido de tus manos. El dolor es el mejor camino 
para ayudarte en la obra de la redención. 
 
. Haz que mi martirio, aunque no sea sangriento, lo lleve a 
cabo cada día entregando mi amor gratis, a tu estilo y 
manera. 
 

Himno 
Tiembla de frío los astros 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Tiembla el frío de los astros, 
y el silencio de los montes 
duerme sin fin. (Sólo el agua 
de mi corazón se oye). 
 
Su dulce latir, ¡tan dentro!, 
calladamente responde 
a la soledad inmensa 
de algo que late en la noche. 
 
Somos tuyos, tuyos, tuyos; 
somos, Señor, ese insomne 
temblor del agua nocturna, 

  



 354

más limpia después que corre. 
 
¡Agua en reposo viviente, 
que vuelve a ser pura y joven 
con una esperanza! (Sólo 
en mi alma sonar se oye). 

 
REFLEXIÓN 
 
. A mis amados/as les dejo las cosas pequeñas; las cosas 
grandes son para todos. 
 
.Señor, me llena dejar todo cuanto soy y tengo, se los 
ofrezco a todos, aunque a las almas sencillas y finas les 
entrego regalos y detalles que, aunque pequeños, llevan el 
sello de mi corazón. 
 
.En esta barahúnda a la que me somete la vida con sus 
batallas y trabajo diario, sólo se me oye el corazón 
palpitando de amor por todos mis seres queridos, tanto los 
que están cerca como lejos de mi presencia. 
 
. Pero el latido de mi corazón no cesa de amar. Su dulce 
latido  dentro de mi pecho, se abre de par en par para 
darlo a los demás. 
 
. Porque, desde dentro, desde el alcázar de mi corazón, 
siento la más bella realidad que lleva en mi sangre: ser hijo 
tuyo. Ya no solamente corre por mí la sangre roja sino 
también, Señor, la tuya que es divina. 
 
 
 
 

 Himno 
Todo es recuerdo en el amor 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Todo es recuerdo en el amor, y el alma  
mira lejanamente lo que sueña  
y ve en suprema libertad el aire  
que acompaña tu cuerpo y que lo eleva.  
   
A través del amor, Virgen María,  
mi corazón contempla,  

 con un suelo de alondras a tus plantas, 
el diminuto mar de Galilea.  
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A través del amor, tu pie camina  
y se va levantando de la tierra  
sin esfuerzo mortal, Virgen del Céfiro,  
Señora del Rocío, Madre nuestra.  
   
Tú que surcas el aire y eres aire  
y eres gloriosamente transparencia,  
vuelve hacia mí, Señora,  
un poco tu hermosura, y que la vea  
mi corazón silente  
a través del amor con vista trémula.  
   
Enlaza los sarmientos de mis brazos  
en tu misericordia, y mi tiniebla  
cubre con tu mirada,  
y tenme en tu regazo la cabeza.  
   
Todo es recuerdo en el amor, y ahora  
estoy como mirándote de veras...  
   
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La luz del sol me saluda sonriendo. La lluvia, su hermana 
triste, me habla en el corazón. 
 
.Señor, en el día de tu Ascensión al cielo, tu morada 
definitiva, me deja alucinado ante tu subida a  la altura 
con un gozo inmenso en mi corazón. 
 
. Todo es recuerdo en el amor de quien te ama desde la 
sonrisa de su vida, puesta en tus manos, para que la 
endereces por el camino del bien. 
 
.Extasiado con el acontecimiento divino, pienso en lo que 
dejas sin terminar para que los hagamos tus seguidores 
con energía y valor. 
 
.Te veo surcando el cielo con elegancia, vestido de blanco 
en señal de tu ascendencia divina. Y a los que nos 
quedamos admirando tu misterio, tú nos dices:¡Vamos!, no 
os quedéis ahí contemplando lo que ven vuestros ojos, sino 
iros a todo el mundo a anunciar mi mensaje de salvación. 
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.Me saludas sonriendo. Y tu sonrisa es para mí el mejor de 
los piropos. 
 
 
 
 

  Himno 
Transfigúrame, Señor, 
transfigúrame. 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Transfigúrame, Señor, transfigúrame.  
   
Quiero ser tu vidriera,  
tu alta vidriera azul, morada y amarilla.  
Quiero ser mi figura, sí, mi historia,  
pero de ti en tu gloria traspasado.  
   
Transfigúrame, Señor, transfigúrame.  
   
Mas no a mí solo,  
purifica también  
a todos los hijos de tu Padre  
que te rezan conmigo o te rezaron,  
o que acaso ni una madre tuvieron  
que les guiara a balbucir el Padrenuestro.  
   
Transfigúranos, Señor, transfigúranos.  
   
Si acaso no te saben, o te dudan  
o te blasfeman, límpiales el rostro  
como a ti la Verónica;  
descórreles las densas cataratas de sus ojos,  
que te vean, Señor, como te veo.  
   
Transfigúralos, Señor, transfigúralos.  
   
Que todos puedan, en la misma nube  
que a ti te envuelve,  
despojarse del mal y revestirse  
de su figura vieja y en ti transfigurada.  
Y a mí, con todos ellos, transfigúrame.  
   
Transfigúranos, Señor, transfigúranos. 
 
  

REFLEXIÓN 
 
. Para mi corazón, el cielo del anochecer es como una 
ventana, y en ella una lámpara encendida, y un  esperar 
tras ella. 
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.Señor, tengo la ventana de mi alma abierta de par en par 
a la entrada de tu aire fresco de transfiguración. 
 
.En  las vidrieras que adornan  el edificio de mi persona, 
hay colores brillantes, rojos de amor, amarillo de ilusión, 
azul de esperanza, blanco de anhelos de inocencia..., y en 
todos ellos aparece la figura tuya, Señor, dando sentido a 
cada vidriera. 
 
. Todo hace referencia a ti. Porque mi vida, sin estar 
contigo, no sirve de nada. Quiero que transfigures todo mi 
ser para que enteramente sea un homenaje en tu honor. 
 
.Esta obra  preciosa la hago todos los días para que no dé 
ni un solo paso sin que tú seas el corazón que me mueve 
para quererte, para abrirme a los demás, para que 
cualquiera que llame a mi ventana, entre con alegría y se 
sienta acogido. 
 
 
 

Himno  
Tras el temor opaco de las lágrimas, 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Tras el temor opaco de las lágrimas, 
no estoy yo solo. 
Tras el profundo velo de mi sangre, 
no estoy yo solo. 
 
Tras la primera música del día, 
no estoy yo solo. 
Tras la postrera luz de las montañas, 
no estoy yo solo. 
 
Tras el estéril gozo de las horas, 
no estoy yo solo. 
Tras el augurio helado del espejo, 
no estoy yo solo. 
 
No estoy yo solo; me acompaña, en vela, 
la pura eternidad de cuanto amo. 
Vivimos junto a Dios eternamente. 

 
 
REFLEXIÓN 
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.El perrito faldero sospecha que todo el universo conspira 
para cogerle el sitio. 
 
. Esta imagen indica , en el fondo, que se siente tan bien 
tratado y acogido en casa, que no le falta nada. Y por eso 
piensa que puede perder el sitio. Miedo e intranquilidad en 
los mismos animales. 
 
. Sin embargo, Señor amigo, nunca me siento solo estando 
contigo. 
 
. Si estoy en los aires, como la alondra que sube y sube, en 
ella te encuentro a ti. La acompaño en su raudo vuelo y 
anhelo ir a su lado para, los juntos, estar contigo, y no slos. 
 
.Quiero tantas cosas para estar contigo día y noche 
formando parte de tu ser íntimo. Nunca así, Señor me 
siento solo. 
 
.Quiero ser el agua que corra dichosa por los mares, 
fuentes y ríos hasta llegar a estar contigo, siempre, Señor 
contigo, nunca solo. 
 
 
 
 

Himno 
Tras las cimas mas altas 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
  
Tras las cimas más altas, 
todas las noches 
mi corazón te sueña, 
no te conoce. 
 
¿Entre qué manos, dime, 
duerme la noche, 
la música en la brisa, 
mi amor en dónde? 
 
¿La infancia de mis ojos 
y el leve roce 
de la sangre en mis venas, 
Señor, en dónde? 
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Lo mismo que las nubes, 
y más veloces, 
¿las horas de mi infancia, 
Señor, en dónde? 
 
Tras las cimas más altas, 
todas las noches, 
mi corazón te sueña, 
no te conoce. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
.¡Quieto, corazón mío, no levantes polvo; que el mundo 
encuentre tu camino! 
 
.No hace falta verte para quererte. Aunque haya distancias 
grandes que nos separen de tu lado, te sueño,  te río, te 
canto y te alabo. 
 
. Llegas mi lado cuando menos espero porque mi corazón 
está en vela esperando a su amado. No te conozco cara a 
cara y, sin embargo, ¡qué cerca y dentro te llevo! 
 
. Nadie puede arrancarme de tu lado porque en el mismo 
sueño mi amor se despierta anhelando la luz de tu 
presencia. 
 
.Tras las cimas más altas,  más allá de los mares y en otros 
continentes, voy siempre contigo para saludar a todo el 
universo al que conozco por la red invisible del Internet. 
 
 
 
 

Himno 
Tú, a quien he buscado, Señor 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  

Tú, a quien he buscado, Señor, 
en este día, 
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a quien he escuchado, 
dame el reposo de esta noche.  

Tú, a quien he cantado, Señor, 
en este día, 
a quien he orado, 
dame el reposo de esta noche.  

Tú, a quien yo he negado, Señor 
en este día. 
a quien he amado, 
dame el reposo de esta noche, 
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
. El arco dice bajito a la flecha, al despedirla:”Tu libertad 
es mía”. 
 
. Señor, tú eres el arco que ha lanzado mi vida por divinos 
derroteros. Me has entregado el don de la libertad para 
que crezca en originalidad. 
 
.Te he buscado día y noche como a mi amada. Y te he 
encontrado en cada flor, en cada respiración, en cada 
palabra que he escrito, en todas las cosas y en todas 
personas que, al ser creadas por ti, son buenas. 
 
.Te he escuchado en este himno y escribo ahora las 
resonancias que ha provocado en mí. Soy como una 
guitarra y una danza en tu honor. 
 
. Sé que también te he negado. Y por eso, amigo Señor, te 
ruego y suplico mi perdón sincero. 
 
 
 

Himno 
Tu alabanza, tu gloria, tu encanto 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Tu alabanza, tu gloria, tu encanto,  
Bernardino, en un nombre se cifra:  
es el nombre total de tu amor,  
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nombre humano y Persona divina.  
   
Lo paseas por calles y plazas,  
y doquiera que vas lo predicas,  
y lo grabas en los corazones,  
y en radiantes banderas lo pintas.  
   
invocarlo es asirse a la Fuerza,  
pronunciarlo es suprema delicia,  
y rumiarlo, saciar nuestras almas  
de alimento, salud, medicina.  
   
Santo hermano, que ahora en el cielo  
contemplando a Jesús te extasías,  
pídele que nosotros le amemos  
como tú, con ardor y alegría.  
   
¡Gloria al Padre en unión del Espíritu,  
gloria a Dios que en Jesús se humaniza  
y nos ama y nos salva y nos llama  
a cantarle su gloria infinita!   

  
Amén. 

   
 
REFLEXIÓN 
 
. Tu risa, mujer, es la música de la fuente de la vida. 
 
. La sonrisa contagiante de una amiga sincera, me dejó el 
otro día lleno de felicidad, porque era como un canto 
precioso que salía de su nueva vida y la llevaba a los 
demás. 
 
.Cuando mis oídos la escuchaban y llegaban a la fuente de 
mi corazón, notaba que su sonrisa era alabanza, era lo 
mejor manera de expresar su alabanza y su gratitud al 
amigo y Señor. 
 
.Con mi sonrisa, Señor, quiero como tu santo  Bernardino, 
regar las calles de alegría e ilusión; ahuyentar la tristeza de 
la gente porque vive al margen de tus sacramentos, signos 
de vida, y sumida en su egoísmo mortal. 
 
.Quiero como él, disfrutar un día de la patria celestial, tras  
este tiempo de pruebas y gozos en esta orilla en la que estás 
vivo, aunque no te vea cara a cara. Gracias, Señor, por tu 
sonrisa invisible pero que me llega de verdad. 
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Himno 
Tu barca de pescador 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Tu barca de pescador,  
que llegó de Roma al puerto,  
va siguiendo el rumbo cierto  
que le trazara el Señor.  
La va llevando el amor  
siempre a nuevas singladuras.  
En las borrascas oscuras,  
para que a Cristo sea fiel,  
Simón Pedro, el timonel,  
vela desde las alturas.  
   
Si toda la Iglesia oraba  
por ti, ahora tú por ella,  
que eres su roca y su estrella.  
Cuando se tambaleaba  
tu fe, sobre el mar te daba  
Cristo fuerza con sus manos.  
Boga mar adentro, y danos  
-a la Iglesia, que te implora-  
tu presencia guiadora  
y confirma a tus hermanos. 

 
 
 
REFLEXIÓN 
 
. Este es el mundo de las tormentas locas, domado por la 
música de la belleza. 
 
.Pedro partió de Israel prisionero para Roma. Hubo 
tormentas pero él las dominaba con la fuerza divina que 
llevaba en su corazón. 
 
.Los remos eran movidos por los impulsos de su amor, 
pues sabía que a la cárcel iba para, de esta forma, morir 
por el Señor. 
 
.Sé ahora desde tu altura en el cielo, el guardián y el 
protector de tu Iglesia. Pasa por momentos difíciles por la 
increencia, el relativismo y el laicismo que se  ha inoculado 
como venenos en las conciencias. 
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.Haz que sigamos remando mar adentro, sin miedos a las 
batallas, ni a las tormentas...pues sabemos que eres tú, 
Señor, el que nos quiere dentro, muy adentro. 
 
 
 

Himno 
Tu cuerpo es lazos de amores 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Tu cuerpo es lazo de amores,  
de Dios y el hombre atadura;  
amor que a tu cuerpo acude  
como tu cuerpo perdura.  
Tu cuerpo¡ surco de penas,  
hoy es de luz y rocío;  
que lo vean los que lloran  
con ojos enrojecidos.  
   
Tu cuerpo espiritual  
es la Iglesia congregada;  
tan fuerte como tu cruz,  
tan bella cómo tu Pascua.  
   
Tu cuerpo sacramental  
el de tu carne y tu sangre,  
y la Iglesia, que es tu Esposa,  
se acerca para abrazarte.   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
.El leño en llamas, estaba gritando: “¡Mi flor, mi flor, 
muerte mía!” 
 
.Esta figura se me asemeja a Jesús muriendo en la cruz. El 
madero estaba en llamas de amor, y la gente pensaba en 
Cristo como la bella flor que perfumaría las vidas de las 
personas. 
 
.Tu cuerpo me fascina y me atrae como una dulce canción, 
como una cervatilla que corretea por los prados junto a su 
madre, feliz y contenta. 
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. Tu cuerpo es un lazo de amores tan íntimos cuyos 
placeres perduran para siempre en quienes te aman. No 
son amores y placeres momentáneos, sino eternos. 
 
. Porque tu cuerpo espiritual alimenta el alma de la 
persona, lo valioso, con tu sacramento en el altar. 
 
. Esta mañana de domingo voy a tener la dicha de ir con 
tofos los míos, presentes y ausentes, a recibir tu cuerpo en 
la comunión. Estaré  unido a ti y en unión con todos los 
seres que llevo escritos en mi corazón. 
 
 
 

Himno 
Tu cuerpo es preciosa lámpara 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Tu cuerpo es preciosa lámpara,  
llagado y resucitado,  
tu rostro es la luz del mundo,  
nuestra casa, tu costado.  
   
Tu cuerpo es ramo de abril  
y blanca flor del espino,  
y el fruto que nadie sabe  
tras la flor eres tú mismo.  
   
Tu cuerpo es salud sin fin,  
joven, sin daño de días;  
para el que busca vivir  
es la raíz de la vida.   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
.”No es posible guardar tus ondas”, dice la ribera al río. El 
río le responde:”¿Me das tú guardar tus pisadas en mi 
corazón?” 
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.Señor, quisiera que todas tus palabras fueran pisadas en 
el río de mi vida. Tu sólo paso dejaría huellas indelebles en 
mi persona para toda la vida. 
 
.De tu costado, malherido, manó agua, signo claro de tu 
unión con las personas para siempre. He sufrido este año 
un pequeño incidente. Me dañé el costado fuertemente. 
Todos mis dolores no son nada en comparación con los 
tuyos. 
 
.Tu cuerpo, ahora sacramento es tan bello como una rosa 
de abril, cuyo perfume nos embriaga y nos anima a seguir 
tu Evangelio, siempre alegre para quien te quiere. 
 
.Eres la flor personificada, a la que nos acercamos para 
olerla, sentirla, vivirla y amarla. 
 
. Porque su fragancia es salud para el alma. 
 
 
 

Himno 
Tu poder multiplica la eficacia del 
hombre 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Tu poder multiplica 
la eficacia del hombre, 
y crece cada día, entre sus manos, 
la obra de tus manos. 
 
Nos señalaste un trozo de la viña 
y nos dijiste: "Venid y trabajad". 
 
Nos mostraste una mesa vacía 
y nos dijiste: "Llenadla de pan". 
 
Nos presentaste un campo de batalla 
y nos dijiste: "Construid la paz". 
 
Nos sacaste al desierto con el alba 
y nos dijiste: "Levantad la ciudad". 
 
Pusiste una herramienta en nuestras manos 
y nos dijiste: "Es tiempo de crear". 
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Escucha a mediodía el rumor del trabajo 
con que el hombre se afana en tu heredad. 

 
 
.REFLEXIÓN 
 
 
.Muchacha, tu sencillez muestra tu profunda verdad, como 
lo azul del lago. 
 
.Fascinado por esta joven inocente que se mira en el lago, 
pienso en ti, Señor amado. Y te imagino llamándonos a 
todos/as para diversos trabajos en el campo de tu Reino. 
 
.Tú comparas tu misión con una inmensa viña. Hacen falta 
trabajadores que la cuiden para que dé buenas uvas y 
excelente vino. 
 
. A otros/as los llamas para que, con su digno trabajo, 
construyan la ciudad, Jerusalén símbolo del cielo, tan 
destruida por invasiones y, hoy, por la incredulidad. 
 
.A otros/as los llamas a crear. Es bonita esta misión porque 
unidos a ti, hacemos maravillas que completan poco a poco 
tu obra creadora en bien de la humanidad. 
 
 
 

Himno 
Un amor casto y puro 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Un amor casto y puro  
calladamente:  
más grande que la vida  
y que la muerte.  
Dulce su casa,  
y su marido en ella  
se contemplaba.  
   
Era su amor de madre  
como una rosa:  
pétalos de fragancia  
y espinas rojas.  
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Y era su seno  
un arrullo de lirios  
y de silencios.  
   
Olor a roja viña  
y a tierna hogaza:  
y su mano prudente  
acariciaba,  
Sus dedos limpios  
iban tejiendo lana  
para sus hijos.  
   
Y Dios desde su cielo  
se sonreía,  
por la casta frescura  
de fuente limpia.  
Amor callado  
que vestía al Cordero  
de rojo y blanco.   
  
Amén.  
   

 
REFLEXIÓN 
 
.No viene sólo lo mejor, que lo acompaña todo. 
 
.Señor, al meditar este himno, me acuerdo de tu palabra  
santa: “Juntamente con ella me vinieron todos los bienes” 
(hablabas de la castidad). 
 
.Me atrae la Virgen por su pureza de ángel, por la 
fragancia de su vida =una rosa de pétalos bellos  y de un 
aroma exquisito. 
 
.Me la imagino tan linda como un campo de lirios 
silvestres, ante los que la misma sabiduría de Salomón, se 
quedaba absorta. 
 
.Me la imagino como una fuente clara y fresca que corre y 
corre alimentando a sus hijos que tienen sed de vivir a ella 
unidos con la mayor dignidad en sus cuerpos y en sus 
mentes. 
 
.También hace llamadas a mucha gente para que le siga 
fielmente, sin tener hijos de su vientre, pero sí muchos 
hijos e hijas espirituales que hacen que sean muy fértiles. 
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. Haz, María, que tus hijos brillen en esta sociedad de tanta 
pornografía y culto al sexo como estrellas blancas 
matutinas. 
 
 
 

Himno 
Un tan hermoso Doncel 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Un tan hermoso Doncel  
hoy ha nacido en el suelo,  
que la luna y sol del cielo  
no lucen delante de él.  
   
Es un Niño en quien se halla  
hermosura tan sin par,  
que no se pueden hartar  
los ángeles de miralla.  
   
Y aun lo menos que hay en él  
es lo que mostró en el suelo,  
pues la luna y sol del cielo  
no lucen delante de él.  
   
Nació este hermoso Doncel  
de una graciosa Doncella,  
después de Dios la más bella  
de todo lo que no es él.  
   
Como al fin Madre de aquel  
que es Rey del cielo y del suelo,  
y que las lumbres del cielo  
no lucen delante de él.  
   
Al Padre, al Hijo, al Amor,  
alegres cantad, criaturas,  
y resuene en las alturas  
toda gloria y todo honor.  
  
Amén  

 
 
REFLEXIÓN 
 
.La oscuridad de la noche es como un saco, que estalla el 
oro de la aurora. 
 



 369

.Fue en plena noche cuando ese día nació la aurora. El 
Niño vino al mundo a la medianoche, en silencio, en 
oración íntima de sus padres. Y al llegar, todo estalló en 
oro para rendir homenaje al Niño que, aunque entre pajas 
y animales, es el Rey del universo. 
 
.Tan fuerte era la luz que desprendía su cuerpecito, que el  
sol y la luna no lucían ante él. Le dejaron paso para que 
todos en aquel portal reconocieran al misterioso Niño que 
venía a salvar a Israel, pero no con armas y guerreros, sino 
con la paz y el amor. 
 
.Todos le cantan a porfía. Y los mismos pastores que por 
allá andaban cuidando del ganado, se acercaron para ver 
el prodigio soñado desde hacía siglos y siglos. 
 
.Su ternura y hermosura eran tales que todos los de buena 
voluntad, se sentían atraídos por su encanto y resplandor. 
 
. Haz, Señor, que nazca cada día tan lleno de ti, que 
expanda tu Evangelio de una parte para otra, y recuerde a 
todos tu venida salvadora. Gracias. 
 
 
 
 
 

Himno  
Una voz que se levanta el el llano 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Una voz se levanta en el llano:  
"Convertíos y haced penitencia";  
el Señor se sumerge en las aguas  
para darnos la vida por ellas.  
   
En Caná manifiesta su gloria  
con el cambio del agua en el vino,  
esperando la hora fijada  
en que habrá de explicar este signo.  
   
Escuchando tu voz, Padre amado,  
veneramos a tu único Hijo,  
Sobre el cual el Espíritu Santo  
descendió para ser tu testigo.  
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Amén. 

 
 
 
 REFLEXIÓN 
 
. Dios espera volver a ganar sus propias flores, regaladas 
por las manos del hombre. 
 
.Y bien que las recogió en las bodas de Caná. Todo el 
mundo estaba expectante ante los invitados a la boda. 
Sobre todo destacaba la figura de Jesús y María y sus 
discípulos. 
 
. La Virgen, llena de ternura, se quedó conmovida al notar 
que a los novios les faltaba el vino. No se quedó impávida 
sino que llevada por su amor, llamó a su Hijo para que 
hiciera algo por el bien de aquellas flores recién casadas 
como manda el Creador. 
 
.No como pasa ahora en España. Un gobierno 
radicalmente de izquierdas, ha elevado al rango de 
matrimonio a las uniones de homosexuales y lesbianas. 
 
 
.Un absurdo por parte de un gobierno que quiere subvertir 
el orden de la naturaleza y de los designios del Creador. 
Tan mal ha sentado esta ley que desde muchos sitios del 
mundo ha venido gente para protestar contra esta tropelía. 
 
. El Señor, obediente a su madre, hace el milagro que 
simboliza lo que haría más tarde con la institución de la 
Eucaristía: darse en Cuerpo y Sangre a toda la humanidad 
que crea en él. 
 
 
 
 

Himno 
Ve de la cruz pendiente 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Ve, de la cruz pendiente,  
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la Madre dolorida  
al Rey de eterna vida  
que muere por mi amor;  
y el vaticinio triste  
de Simeón, cumplido,  
deja en su pecho herido  
la espada del dolor.  
   
Por el común delito  
la víctima se entrega,  
y hasta la muerte llega  
nuestro Dios y Señor,  
y cada dolor suyo  
acrece tus dolores,  
Reina ayer de las flores,  
hoy Reina del dolor.  
   
Al ver de un Dios la muerte  
y que su madre llora,  
tiembla la tierra toda,  
cual si fuera a estallar,  
y hasta el velo del templo  
se rasga dividido,  
¿y el pecho endurecido  
se negará a llorar?  
   
Alma que ves en trance  
tan duro e inclemente  
penar al Inocente,  
morir al mismo Dios,  
atiende de María  
el silencioso llanto  
y piensa si hay quebranto  
mayor que su dolor.  
   
Mi culpa es tu tormento,  
mi pecado tu herida,  
oh Madre dolorida:  
tu sufres, y es por mí.  
Haz que en mi alma se clave  
el despiadado acero  
que, insensible y fiero,  
hoy te traspasa a ti.  
  
Amén. 

 
 
 
 
REFLEXIÓN 
 
. ¡Cómo pinta el deseo los colores del iris en las nieblas dela 
vida! 
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.María, hoy me acerco a ti con el corazón dolorido. Así me 
asemejo al tuyo y, dentro de él, sentir y experimentar cómo 
sufres y al mismo tiempo me purificas. 
 
.Pinto en mi vida los colores que más me gustan. El color 
de la violeta, tan sencillo y bello como ella misma. Se 
esconde entre las demás flores en el jardín. Esta humildad 
me inclina a verla con mayor cariño y detención. 
 
. Me gusta el color rojo, porque significa pasión, fuerza, 
entrega por completo cuando en el corazón sólo reina el 
amor gratuito. 
 
. María, la gente de hoy no entiende que uno entregue su 
vida sin pedir nada  a cambio. Una entrega completa con 
tres votos sagrados. 
 
. La gente busca el interés, el dinero, el sexo, la riqueza y el 
poder. Y todo esto es poco evangélico. 
 
 
 

Himno 
Véante mis ojos 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Véante mis ojos,  
dulce Jesús bueno;  
véante mis ojos,  
muérame yo luego.  
   
Vea quien quisiere  
rosas y jazmines,  
que, si yo te viere,  
veré mil jardines;  
flor de serafines,  
Jesús Nazareno,  
véante mis ojos,  
muérame yo luego.  
   
No quiero contento,  
mi Jesús ausente,  
pues todo es tormento  
a quien esto siente;  
sólo me sustente  
tu amor y deseo,  
véante mis ojos,  

 muérame yo luego. 
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Gloria, gloria al Padre,  
gloria, gloria al Hijo,  
gloria para siempre  
igual al Espíritu.  
Gloria de la tierra  
suba hasta los cielos.  
Véante mis ojos,  
muérame yo luego.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Dios espera volver a ganar sus propias flores, regaladas 
por las manos del hombre. 
 
.Señor, sería mi mayor delicia verte cara a cara. Mas he de 
aguardar hasta el momento supremo en que, tras el paso 
de la muerte, me acojas en tu corazón. 
 
. Igual que a lo humano, uno acoge a alguien en el torrente 
rojo de este motor rojo, así nuestra confianza en ti nos 
permite que este deseo se cumpla por tu gran misericordia. 
 
.Te verá cual jardín plenamente florido, imagen de la 
felicidad que concedes a tus elegidos. 
 
.¡Ay mi Nazareno querido! ¡Cuánto te amo, te siento y te 
vivo en mi pequeña y humilde vida, a los demás entregada 
en tu nombre! 
 
.¿Quién me sustenta? Sólo tú. Tu amor y tu deseo me 
encaminan, a través de cuanto veo, a ti mismo. Ellas y ellos 
son puentes que me permiten amarte en ellas y ellos. 
 
 
 
 
 

Himno 
Velaron las estrellas el sueño de su 
muerte 
Autor: Liturgia de las horas 
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Velaron las estrellas el sueño de su muerte,  
sus luces de esperanzas las recogió ya el sol,  
en haces luminosos la aurora resplandece,  
es hoy el nuevo día en que el Señor actuó.  
   
Los pobres de sí mismos creyeron su palabra,  
la noche de los hombres fue grávida de Dios,  
él dijo volvería colmando su esperanza,  
más fuerte que la muerte fue su infinito amor.  
   
De angustia estremecida lloró y gimió la tierra,  
en lágrimas y sangre su humanidad vivió,  
pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza,  
el Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón.  
   
De gozo reverdecen los valles y praderas,  
los pájaros y flores, su canto y su color,  
celebran con los hombres la eterna primavera  
del día y la victoria en que el Señor actuó.  
   
Recibe, Padre santo, los cánticos y amores  
de cuantos en tu Hijo hallaron salvación,  
tu Espíritu divino nos llene de sus dones,  
los hombres y los pueblos se abran a tu Amor.  

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno. 
 
.Señor, hoy me siento especialmente enternecido. Brillan 
en mis ojos las luces blancas con las que sueña mi 
esperanza. 
 
. Sé que estás actuando continuamente en cada persona 
para realizar en ella lo mejor que lleva en sí misma. 
 
.Has sido tan divino que has vencido el mal, el pecado y a 
la misma muerte con tu fuerza de resurrección. 
 
. Por eso, al mismo tiempo que lloraba y gemía la tierra 
por tener en su seno a un inocente, así yo te doy las gracias 
por tu hazaña salvadora. 
 
.Me visto hoy de nuevo, con vestidura blanca para 
acercarme a tu santo sacramento, la Eucaristía. 
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Himno  
Ven, ven, Señor, no tardes 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
La pena que la tierra soportaba, 
a causa del pecado, se ha trocado 
en canto que brota jubiloso, 
en labios de María pronunciado. 
El sí de las promesas ha llegado, 
la alianza se cumple, poderosa, 
el Verbo eterno de los cielos 
con nuestra débil carne se desposa. 
Misterio que sólo la fe alcanza, 
María es nuevo templo de la gloria, 
rocío matinal, nube que pasa, 
luz nueva en presencia misteriosa. 
A Dios sea la gloria eternamente, 
y al Hijo suyo amado, Jesucristo, 
que quiso nacer para nosotros 
y darnos su Espíritu divino.  
  
Amén. 
 

 
REFLEXIÓN 
 
.Hazme tu cáliz, y que mi plenitud sea para ti y para lo 
tuyo. 
 
.Ven, Señor, no tardes. Tengo el cáliz de mi vida 
preparado, lo mejor posible, para que entres en él y lo 
llenes con tu presencia. 
 
. Haz que sea como el cáliz del altar que contiene tu sangre 
durante la celebración de la Eucaristía. Un cáliz limpio de 
pecado, de egoísmo y de maldad. 
 
. Un cáliz al que vienes para alimentar a tus seguidores con 
la Sangre de tu vida que hace que corra por nuestras venas 
vivificándolas con la tuya, divina. 
 
. Ven, Señor, no tardes, porque es tanto el anhelo que 
siento por ti, que supero contigo las dificultades e 
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incomprensiones que se levantan contra mí, a veces, 
injustamente. 
 
 
 

Himno 
Vengo Señor, cansado 
Autor: Liturgia de las horas 

     
Vengo, Señor, cansado;  
¡cuánta fatiga  
van cargando mis hombros  
al fin del día!  
Dame tu fuerza  
y una caricia tuya  
para mis penas.  
   
Salí por la mañana  
Entre los hombres,  
¡y encontré tantos ricos  
que estaban pobres!  
La tierra llora,  
Porque sin ti la vida  
es poca cosa.  
   
¡Tantos hombres maltrechos,  
sin ilusiones!;  
en ti buscan asilo  
sus manos torpes.  
Tu amor amigo,  
todo tu santo fuego,  
para su frío.  
   
Yo roturé la tierra  
y puse trigo;  
tú diste el crecimiento  
para tus hijos.  
Así, en la tarde,  
con el cansancio a cuestas,  
te alabo, Padre.  
   
Quiero todos los días  
Salir contigo,  
y volver a la tarde  
siendo tu amigo.  
Volver a casa  
y extenderte las manos  
dándote gracias.   
  
Amén.  
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REFLEXIÓN 
 
.¡Qué rica la vida, de todo el amor que se ha perdido! 
 
.Señor, no comprendo que haya gente triste por las calles, 
parques y jardines. Van sin tu fuerza, no se han 
alimentado  de tu palabra, ni de la oración. Han empezado 
su jornada sin más ilusión que dejar que pasen las horas 
sin ton ni son. 
 
.Siento tu caricia a mi lado y experimento la dicha de ir 
contigo camino de la universidad, del colegio o de la oficina 
o del campo. 
 
.Veo entonces esa gente rica en vestidos y en su cartera, 
pero, en el fondo, son pobres porque les faltas tú. Son 
personas que deambulan sin ilusión que mantenga su vida 
en tensión sana por acercarte a ti. 
 
. Me doy cuenta de que mi misión es sembrar tu Evangelio 
y algún  día enterarme de que el fruto tú lo haces y logras. 
 
 
 
 
 

Himno 
Vengo, Señor, cabe las ígneas 
huellas 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Vengo, Señor, cabe las ígneas huellas  
de tus sacras heridas luminosas:  
quíntuple abrir de inmarcesibles rosas,  
suma constelación de cinco estrellas.  
   
Vengo a poblar sus oquedades bellas,  
a estudiar en sus aulas silenciosas,  
y a beber, con ternuras dolorosas,  
la miel de acíbar que pusiste en ellas.  
   
Cuando zozobre mi valor, inerme,  

 y vaya en turbias ansias a abismarme 
y llagado también llegue yo a verme,  
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deja a tus dulces llagas allegarme,  
y en sus íntimos claustros esconderme,  
y en su divina suavidad curarme.   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Amigo, tu corazón inmenso relucía frente al sol naciente, 
como el picacho nevado de un monte solitario. 
 
.Señor, noto que mi corazón reluce junto a tus llagas 
divinas. En ellas veo la salvación, la alegría que nos traes 
después de tus sufrimientos por redimirnos de maldades. 
 
.Si no estoy contigo, me siento alejado, triste y sin el 
entusiasmo de tu presencia. 
 
. Contigo a mi lado, nada temo. Escucho tu palabra: No 
tengáis miedo, confiad en mí. Dad la cara por mí ante la 
gente, las autoridades y tribunales. 
 
.Tus huellas, ígneas o de fuego, encienden en mi alma 
deseos tan grandes que estoy dispuesto a dar la cara por ti 
ante quien te ofenda en sus escritos o con su boca. Porque, 
Señor, nada temo, porque sé que vas conmigo, a mi lado. 
 
 
 

Himno 
Venid al huerto, perfumes 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Venid al huerto, perfumes,  
enjugad la blanca sábana; 
en el tálamo nupcial 
el Rey descansa. 
 
Muertos de negros sepulcros, 
venid a la tumba santa: 
la Vida espera dormida, 
La Iglesia aguarda. 
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Llegad al jardín creyentes, 
tened en silencio el alma: 
ya empiezan a ver los justos 
la noche clara. 
 
Oh dolientes de la tierra, 
verted aquí vuestras lágrimas: 
en la gloria de este cuerpo 
serán bañadas. 
 
Salve, cuerpo cobijado 
bajo las divinas alas; 
salve, casa del Espíritu, 
nuestra morada. Amén. 
 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Los que lo tienen todo, y no a Ti, Señor, se ríen de aquellos 
que no tienen nada sino a Ti. 
 
.Señor, cuando recorro tu sepulcro, lo veo en jardín 
florido. Y ante esta belleza sobrenatural, siento el silencio 
que me entra a raudales en mi corazón para darte las 
gracias. 
 
. Soy feliz como la flor del almendro que anuncia la 
próxima primavera; o como el niño inocente que mira a su 
madre sonriéndole y saltando en sus brazos con una 
alegría suave y tierna. 
 
.¡Qué lindo me siento tan sólo contigo! Si uno lo piensa 
despacio, ¿hay algo mejor que estar contigo? 
 
. Muchos que lo tienen todo y nada les falta, se ríen de mí y 
de toda la gente que te sigue. Somos fieles porque en nada 
ni en nadie encontramos la felicidad que nos concedes. 
 
. Ellos, como no entienden esta realidad, se mofan a veces 
de quienes vivimos contentos a tu lado y en nuestro 
interior. 
 



 380

. Del lugar en que subiste al cielo, sale un río de agua viva 
que me alimenta y me sacia en todo mi ser. Gracias, Señor 
amigo. 
 
 
 
 

Himno 
Venid, que en el monte Alvernia... 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Venid, que en el monte Alvernia,  
como a Moisés en la zarza  
que ardía sin consumirse  
Dios por Francisco nos habla.  
   
Cristo en la cruz es su vida.  
Francisco en su amor se, abrasa.  
Que si «el Amor no es amado»  
Francisco por todos ama.  
   
Un serafín presuroso,  
con dardos que Amor inflama,  
en su pies y manos,  
hace florecer las llagas.  
   
Cinco señales divinas  
llevan de Cristo la marca.  
Nuevo lenguaje de amor  
que Dios por Francisco habla.  
   
Un sol en fulgor temprano  
hoy desveló la mañana.  
Cuerpo de Cristo es Francisco,  
Cristo de Francisco es alma.  
   
Francisco en gozo se inmola  
con el dolor de sus lágrimas.   
Dolor y gozo son siempre  
testimonio de quién ama.  
   
Gloria al amor de Dio Padre  
que por su Hijo nos salva.   
Gloria al Espíritu Santo  
que por Francisco nos llama.    
Amén. 

   
 
REFLEXIÓN 
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.El descanso de la vida rodadora está en su propia música. 
 
.Señor, el modelo de tus santos bienaventurados nos atrae 
de tal modo que se convierte para tus seguidores en 
modelos de imitación. 
 
.De su vida aventurera y viciosa- porque era rico y tenía de 
todo- se dio cuenta de que la felicidad no acampaba en su 
alma. 
 
.Por eso, en un acto de suprema valentía y con la visión de 
lo que es pobre cuando se cayó del caballo, tomó 
conciencia y resolución de dejar todo, ir de casa y predicar, 
pobremente vestido, el Evangelio radical. 
 
. De rico se hizo más rico aún en la pobreza asumida por el 
reino de los cielos. 
 
.Le permitiste, Señor, que llevara tus huellas en su cuerpo 
como un regalo y un signo de que estabas íntimamente con 
él. 
 
 
 
 
 

Himno 
Ver a Dios en la criatura 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Ver a Dios en la criatura, 
ver a Dios hecho mortal, 
ver en humano portal 
la celestial hermosura. 
¡Gran merced y gran ventura 
a quien verlo merecido! 
¡Quién lo viera y fuera yo!  
 
Ver llorar a la alegría, 
ver tan pobre a la riqueza, 
ver tan baja a la grandeza 
y ver que Dios lo quería. 
¡Gran merced fue en aquel día 



 382

la que el hombre recibió! 
¡Quién lo viera y fuera yo!  
 
Poner paz en tanta guerra, 
calor donde hay tanto frío, 
ser de todos lo que es mío, 
plantar un cielo en la tierra. 
¡Qué misión de escalofrío 
la que Dios nos confió! 
¡Quién lo hiciera y fuera yo!  

Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Nuestros nombres son como luz que fosforece de noche 
sobre el mar, que muere luego sin dejar huella. 
 
.Señor, me gustaría verte reflejado en cada criatura que 
has creado en la linda naturaleza. 
 
. Verte en  los ancianos con su carga de sabiduría y 
prudencia. Lo han  dado todo por formar una familia, 
educar a los hijos, aportar riqueza  a su pueblo. Y ahora, 
en la recta fina de su vida, se encuentra muchos 
abandonados o residencias porque las prefieren a estar en 
casa con sus hijos. 
 
. Me gustaría que la juventud, ya florida, viera el futuro de 
sus vidas como una proyección para realizarse mejor en lo 
que les pueda hacer felices. 
 
. Me gustaría que los gobiernos, dedicados a los 
ciudadanos, no dedicaran los dineros recaudados, a vivir 
opíparamente, a comprar armamentos, mientras los 
pobres pasan hambre. 
 
. Pero como no hay mucha fe, Señor, no logra verte en 
cada criatura. 
 
 
 
 

Himno  
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Ven, Espíritu Divino 
Autor: Liturgia de las horas 

  
 

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre;  
don, en tus dones espléndido;  
luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo.  
   
Ven, dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo,  
tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos.  
   
Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre,  
si tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado,  
cuando no envías tu aliento.  
   
Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  
lava las manchas, infunde  
calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero.  
   
Reparte tus siete dones,  
según la fe de tus siervos;  
por tu bondad y gracia,  
dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno.  
  
Amén. 

 
REFLEXIÓN 
 
 
.Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al 
cielo. 
 
.Así es nuestra vida cuando se vive en la molicie. Tenemos 
de todo, no nos falta nada. Bueno, me equivoco, nos falta lo 
fundamental: Tú. 
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. Nos pueden adornar el cuerpo de joyas de oro y  plata, 
pero si no tenemos la santa libertad de los hijos de Dios, 
¿para qué? 
 
.Señor, para el alma creyente, los dones de tu Santo 
Espíritu son la clave para estar  perfectamente adornados. 
 
. Nos da la luz del cielo, nos regala con su brisa en las horas 
de bochorno, nos riega cuando estamos sudorosos para 
sentirnos frescos ante ti y ante los demás. 
 
.Con estos siete dones, no hay quien se nos resista en 
belleza interior. No hacen  falta operaciones de estética. 
Esa, nos la haces tú. 
 
 

Himno  
Verbo de Dios, eterna luz 
divina 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Verbo de Dios, eterna luz divina,  
fuente eternas de toda verdad pura,  
gloria de Dios, que el cosmos ilumina,  
antorcha toda luz en noche oscura.  
   
Palabra eternamente pronunciada  
en la mente del Padre, ¡oh regocijo!,  
que en el tiempo a los hombres nos fue dada  
en el seno de Virgen, hecha Hijo.  
   
Las tinieblas de muerte y de pecado,  
en que yacía el hombre, así vencido,  
su verdad y su luz han disipado,  
con su vida y su muerte ha redimido.  
   
Con destellos de luz que Dios envía,  
no dejéis de brillar, faros divinos;  
de los hombres y pueblos sed su guía,  
proclamad la verdad en los caminos.  
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. El río de la verdad va por cauces de mentiras. 
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.Señor, estamos asistiendo en el pueblo español, en estos 
últimos 15 meses del año 2005, a una sarta de mentiras 
contra tu Iglesia, la educación, el matrimonio y el respeto 
más elemental a quien piense distinto de quien ostenta el 
poder. 
 
. La palabra verdad de quienes intentamos vivirla, ya ves, 
va envuelta entre río de mentiras. Y aunque hablamos, 
criticamos y nos lanzamos a la palestra  de la verdad, sin 
embargo, hoy- no como en tu tiempo- hay unos poderoso 
medios de comunicación que llegan a cada rincón de la 
patria y confunden a la gente. 
 
.Parece mentira que, ante este cosmos iluminado, fruto de 
la verdad de tu creación, haya más mentiras que verdades. 
El poder quiere ahogar la verdad con mentira. 
 
. Pero no se dan cuenta que, dentro de algún tiempo, la 
verdad se abrirá camino. Dejarán el poder y el mando, y 
quienes entren acabarán con todos sus reinos fabricados en 
leyes y mentiras. 
 
. Señor, haz que sea cuanto antes. Porque los cristianos les 
molestamos porque vamos con la verdad por delante. 
 
 
 
 

Himno  
Victoria, tu reinaras 
Autor: Liturgia de las horas 
  
  
 
Victoria, tú reinarás.  
¡Oh Cruz, tú nos salvarás!  
   
El Verbo en ti clavado, muriendo, nos rescató;  
de ti, madero santo, nos viene la redención.  
   
Extiende por el mundo tu reino de salvación.  
¡Oh Cruz fecunda, fuente de vida y bendición!  
   
Impere sobre el odio tu reino de caridad;  
alcancen las naciones el gozo de la unidad.  
   
Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad;  
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el río de la gracia apague la iniquidad.  
   
La gloria por los siglos a Cristo libertador,  
su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
. “¿No quieres besarme, orgullosa?”, preguntó la luz de la 
mañana a la campanilla. 
 
.Señor,  eres victorioso desde el árbol de la cruz. Reinas 
desde hace más de veinte siglos desde el madero del 
suplicio. 
 
.Victoria, he aquí la palabra que cantamos, no por haber 
ganado en victorias ni por haber adquirido premios vanos, 
sino porque tan adentro te has metido en el alma de los 
cristianos, que luchan con valentía contra el mal. 
 
. Victoria, a ti el honor y la gloria por siempre jamás. Sí, 
porque donde hay odio, el cristiano pone amor; donde hay 
discordia, pone paz. 
 
.Victoria, porque donde había pecado, reina la santidad, es 
decir, la sublimación del ser humano a la suprema 
cercanía contigo. 
 
. Y no se llega a la santidad por méritos propios, sino en 
perfecta sintonía con tus leyes y mandamientos. Y esto 
cuesta más que una victoria con armas de fuego o 
atómicas. Se ha logrado la santidad con la bomba de tu 
amor.  
 
 
 
 

Himno 
¡Virgen de las virgenes santas! 
Autor: Liturgia de las horas 
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¡Virgen de vírgenes santas!,  
llore yo con ansias tantas  
que el llanto dulce me sea;  
porque su pasión y muerte  
tenga en mi alma de suerte  
que siempre sus penas vea.  
   
Haz que su cruz me enamore  
y que en ella viva y more  
de mi fe y amor indicio;  
porque me inflame y encienda  
y contigo me defienda  
en el día del juicio.  
   
Haz que me ampare la muerte  
de Cristo, cuando en tan fuerte  
trance vida y alma estén;  
porque, cuando quede en calma  
el cuerpo vaya mi alma  
a su eterna gloria.    
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.”¿Cómo te cantaré y te adoraré, sol?”, le dijo la florecilla. 
    Contestó el sol:”Con el silencio humilde de tu pureza”. 
 
.María, Virgen de las vírgenes santas. Debes sentirte 
orgullosa de la pureza de muchas hijas e hijos que te han 
ofrecido la flor bella de su hermosura casta. 
 
. Y aunque el mundo no entienda este ofrecimiento, tú 
sabes que los/las madurado en el sagrario de su silencio. 
 
. Ellas/os forman tu corona en la fiesta de tu reinado. Te 
gusta como madre virgen, contemplar a tus hijos e hijas 
que, siguiendo la insinuación de ser vírgenes por el reino 
de los cielos, no lo han dudado. 
 
.Son almas enamoradas de ti y de tu Hijo, de la humanidad 
entera por laque se entregan si medida, pero siempre con 
el escudo de su pureza. 
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.Son almas inflamadas de amor divino, para con él, resistir 
las tentaciones de los enemigos. Gracias, Virgen de las 
vírgenes santas. 
 
 

Himno 
Vosotros que escuchasteis la 
llamada 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Vosotros, que escuchasteis la llamada  
de viva voz que Cristo os dirigía,  
abrid nuestro vivir y nuestras alma  
al mensaje de amor que él nos envía.  
   
Vosotros, que invitados al banquete  
gustasteis el sabor del nuevo vino,  
llenad el vaso, de amor que ofrece,  
al sediento de Dios en su camino.  
   
Vosotros, que tuvisteis tan gran suerte  
de verle dar a muertos nueva vida,  
no dejéis que el pecado y que la muerte  
nos priven de la vida recibida.  
   
Vosotros, que lo visteis ya glorioso,  
hecho Señor de gloria sempiterna,  
haced que nuestro amor conozca el gozo  
de vivir junto a él la vida eterna.  
  
Amén.  
   

 
REFLEXIÓN 
 
 
. Busca tu belleza, corazón mío, en el movimiento del 
mundo, como la barca, que coge su gracia del viento y del 
agua. 
 
. Señor, lo mismo que la barca recobra su belleza cuando 
surca el agua del mar, y la mar se siente alegre por el beso 
de su quilla, así, Señor, nos sentimos felices ante tu 
llamada. 
 



 389

.Sí, porque sabemos que surcando el mar de tu Evangelio, 
nunca vamos a la deriva de falsos sentimientos, ni de 
personas que van sin rumbo por este anchuroso mundo. 
 
.Tu llamada es siempre un acicate para tonificar nuestra 
musculatura interna, para adquirir mayor fuerza ante el 
ímpetu de quienes nos ataquen injustamente. 
 
. Tu llamada, Señor, no anula la personalidad de quien te 
sigue, en el matrimonio, consagración u otro estado, sino 
que le das sentido verdadero a su libertad que crece como 
gigantes mediante la coraza de la verdad. 
 
.Tu llamada es una invitación constante al banquete de ser 
mejores. ¿Hay alguien que nos diga eso? No, el mundo n os 
invita a tener más dinero, sólo dinero. 
 
 
 

Himno 
Vosotros sois la luz del mundo 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Vosotros sois luz del mundo  
y ardiente sal de la tierra,  
ciudad esbelta en el monte,  
fermento en la masa nueva.  
   
Vosotros sois los sarmientos,  
y yo la Vid verdadera.  
Si el Padre poda las ramas,  
más fruto llevan las cepas.  
   
Vosotros sois la abundancia  
del reino que ya está cerca;  
los doce mil señalados  
que no caerán en la siega.  
   
¡Dichosos porque sois limpios  
y ricos en la pobreza,  
y es vuestro el reino que sólo  
se gana con la violencia!  
  
Amén 
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REFLEXIÓN 
 
. ¡Mira cómo las nubes negras se hacen flores del cielo, al 
beso de la luz! 
 
.Señor, siempre que medito tu Evangelio me quedo 
alucinado. “Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la 
tierra”. 
 
.Cuando me he despertado, ya había asomado la luz de la 
aurora. La nubes de la noche anterior, negras en el 
firmamento, parecían ahora flores rosadas en la 
inmensidad del cielo. 
 
.Señor, siento que debo ser luz del mundo a tu estilo y 
manera. ¿De qué me sirve ser creyente si no brillo ante los 
demás anunciando tu palabra, tu mensaje de salvación a 
todo el mundo? 
 
. No vale para nada. La luz se nos entrega para que crezca 
en buenas obras. 
 
. Señor, quisiera también que todo esto lo hiciera con 
gracia, con palabras sencillas que a nadie ofendieran, sino 
que, al leerlas y meditarlas, en ellas vieran el condimento 
que da gusto a las comidas. Señor, haz de mí un ser de luz. 
 
 
 
 
 

Himno 
Y dijo el Señor Dios en el principio 
Autor: Liturgia de las horas 

   

Y dijo el Señor Dios en el principio:  
"¡Que sea la luz!" Y fue la luz primera.  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Que exista el firmamento!"  
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Y el cielo abrió su bóveda perfecta.  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Que existan los océanos,  
y emerjan los cimientos de la tierra!"  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Que brote hierba verde,  
y el campo dé semillas y cosechas!"  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Que el cielo se ilumine,  
y nazca el sol, la luna y las estrellas!"  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Que bulla el mar de peces;  
de pájaros, el aire del planeta!"  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y dijo Dios: "¡Hagamos hoy al hombre,  
a semejanza nuestra, a imagen nuestra!"  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
   
Y descansó el Señor el día séptimo.  
Y el hombre continúa su tarea.  
   
Y vio el Señor  
que las cosas eran buenas.  
¡Aleluya!  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
.Vivimos en el mundo cuando le amamos. 
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. Padre Creador, mi oración de este día gira en torno al 
universo. 
 
. Me quedo alucinado al contemplar cualquier ser delos 
que pueblan el mar, la tierra y el firmamento. 
 
. Siento tal emoción al leer este himno, que me parece que 
te estoy viendo creando todo para regocijo de la persona. 
 
.Por eso, hoy, te veré en la luz, en el firmamento, océanos, 
hierbas, semillas y cosechas; te veré en el sol, la luna y las 
estrellas, en los peces y en los pájaros... 
 
. Y sobre todo, te veré en la persona hecha a tu imagen y 
semejanza. Y me detendré en “Y vio que todas eran 
buenas”. 
 
¿Por qué, Señor, no tenemos ojos bellos y lindos para 
querer y amar todo cuando has creado? ¿Por qué no 
sabemos ver en la persona un fiel reflejo de tu huella en el 
mundo? Haz, Señor Padre Creador, que me recree 
puramente en cada cosa y persona como tú lo hiciste. 
Gracias por tanta belleza. 
 
 
 
 
 
 

Himno  
Ya muy cercano, Emmanuel 
Autor: Liturgia de las horas 
  
 
Ya muy cercano, Emmanuel, 
hoy te presiente Israel, 
que en triste exilio vive ahora 
y redención de ti implora. 
 
Ven ya, del cielo resplandor, 
Sabiduría del Señor, 
pues con tu luz, que el mundo ansía, 
nos llegará nueva alegría. 
 
Llegando estás, Dios y Señor, 
del Sinaí legislador, 
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que la ley santa promulgaste 
y tu poder allí mostraste. 
 
Ven, Vara santa de Jesé, 
contigo el pueblo a lo que fue 
volver espera, pues aún gime 
bajo el cruel yugo que lo oprime. 
 
Ven, Llave de David, que al fin 
el cielo abriste al hombre ruín 
que hoy puede andar libre su vía, 
con la esperanza del gran día. 
 
Aurora tú eres que, al nacer, 
nos trae nuevo amanecer, 
y, con tu luz, vive esperanza 
el corazón del hombre alcanza. 
 
Rey de la gloria, tu poder 
al enemigo ha de vencer, 
y, al ayudar nuestra flaqueza, 
se manifiesta tu grandeza.  
  
Amén. 

 
 
REFLEXIÓN 
 
 
.El amor es la vida llena; igual que una copa de vino. 
 
.Señor, la sola palabra Emmanuel me basta para hacer hoy 
mi oración. 
 
. Cuando vaya al trabajo, cuando me encuentre a solas, en 
el autobús, coche o barco, iré repitiendo este nombre 
anunciado ya en Isaías. 
 
. Dios con nosotros, ése es significado. Y quiero vivir esta 
presencia tan dentro de mí que, aunque me afloren 
lágrimas emotivas por tan excelso don, me pondré muy 
alegre diciendo Emmanuel. 
 
. ¿Quién podría sospechar una cercanía tan grande de Dios 
excelso en una humilde persona? Nadie, excepto el corazón 
que ama y deja amarse por su amado o amada, 
 
.Así, llenas mi vida porque percibo en ella la corriente de 
tu Amor en mi amor. Gracias. 
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Himno  
Ya no temo, Señor, la tristeza 
Autor: Liturgia de las horas 
 

Ya no temo, Señor, la tristeza,  
ya no temo, Señor, la soledad;  
porque eres, Señor, mi alegría,  
tengo siempre tu amistad.  
   
Ya no temo, Señor, a la noche,  
ya no temo, Señor, la oscuridad;  
porque brilla tu luz en las sombras  
ya no hay noche, tú eres luz.  
   
Ya no temo, Señor, los fracasos,  
ya no temo, Señor, la ingratitud;  
porque el triunfo, Señor, en la vida  
tú lo tienes, tú lo das.  
   
Ya no temo, Señor, los abismos,  
ya no temo, Señor, la inmensidad;  
porque eres, Señor, el camino  
y la vida, la verdad.   
  
Amén.  

 
 
REFLEXIÓN 
 
. Dime dónde está el nido de tu silencio, que quiero llenar 
de canciones mi corazón! 
.El nido de mi corazón ha encontrado un lugar seguro: en 
los brazos de mi amado Señor. 
 
.Ya no reina en mí la tristeza. No, porque ella, como nube 
de verano, desaparece en seguida ante luz de mi Señor. 
 
.Ya no temo a nadie. Tengo la amada amistad de mi Señor; 
una amistad que quiero que sea tan limpia como la nieve 
que cubre la montaña, como el arroyuelo que nace cuando 
se derrite la nieve... 
 
. Amigo Señor, el amor de amistad que me otorgas es tan 
bello y sublime que me acerca a ti con toda la confianza de 
que anida en todo mi ser. 
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.Los fracasos se superan pensando en tu amor; la 
ingratitud ya no es tal cuando te amo sin esperar nada a 
cambio. 
 
. Por  todo esto, Señor, ya no temo nada porque tú estás 
conmigo. 
 
 
 
 
 

Himno 
Yo he sentido, Señor, tu voz amante 
Autor: Liturgia de las horas 

 
 
 

  
Yo he sentido, Señor, tu voz amante,  
en el misterio de las noches bellas,  
y en el suave temblor de las estrellas  
la armonía gocé de tu semblante.  
   
No me llegó tu acento amenazante  
entre el fragor de trueno y de centellas;  
al ánima llamaron tus querellas  
como el tenue vagido de un infante.  
   
¿Por qué no obedecí cuando te oía?  
¿Quién me hizo abandonar tu franca vía  
y hundirme en las tinieblas del vacío?  
   
Haz, mi dulce Señor, que en la serena  
noche vuelva a escuchar tu cantilena;  
¡ya no seré cobarde, Padre mío!   
  
Amén.  

 
REFLEXIÓN 
 
 
. La pena de amor canta en torno de mi vida, como un mar 
insondable; su alegría, como los pájaros en sus bosques 
floridos. 
 
.Señor, como la amada siente pena de amor cuando su 
amado no le responde, así quiero, en este día, ser una 
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amante tuyo que a cualquier hora estoy dispuesto para oír 
una y mil veces tu voz. 
 
.¡Cómo resuena en la noche bella y embellecida de 
estrellas! 
 
. Te he sentido en muchas voces amigas que me han traído 
el perfume de su amistad incalculable y bella. 
 
. Te he sentido y te siento ante el mar, el cielo, la persona, 
el libro, Internet, la radio, la TV y la prensa. Y te he 
sentido al ver que deberían ser buenas. 
 
. Te he sentido y te siento en el templo de mi cuerpo, en el 
que habitas, al que le das vida. Y éste, agradecido, te dice: 
Señor, haz que te sienta en cuanto haga, piensa y hable por 
este lindo mundo que lleva en sus entrañas, la huella de tu 
grandeza. 
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