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HÁBLAME, SEÑOR-II 

 

 

 

Señor, me encuentro feliz en tu 

presencia. 

Te hablo con el corazón abierto a tus 

sugerencias que siempre tienen una 

gran repercusión en mi vida. 
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Sé que me hablas. Me cuesta, a veces, 

entenderte, pero sé que no miras mi 

comprensión sino el amor que has 

depositado en mi humilde corazón. 

Señor, son un ramo de sensaciones 

sentidas al calor de tu presencia. Haz 

que las viva con la alegría. Por eso, 

antes de empezar a leerlas y vivirlas, te 

presento en varios textos como MI 

JESÚS AMADO DE LA ALEGRÍA. 

Vivan con alegría su vida cristiana 

 

Filipenses 4,1-9; "Así que, 
hermanos míos amados y 

deseados, gozo y corona mía, 

estad firmes en el Señor, amados. 

Ruego a Evodia y a Sintique, que 

sean de un mismo sentir en el 
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Señor. Asimismo te ruego a ti, 

compañero fiel, que ayudes a 

estas que combatieron 

juntamente conmigo en el 

evangelio, con Clemente también 
y los demás colaboradores míos, 

cuyos nombres están en el libro 

de la vida. Regocijaos en el Señor 

siempre. Otra vez os digo: 

¡Regocijaos! Vuestra gentileza 

sea conocida de todos los 
hombres. El señor esta cerca. Por 

ada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones 

delante de dios con acción de 

gracias. Y la paz de Dios que 
sobrepasa todo entendimiento, 

guardara vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. Por lo demás, hermanos, 

todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo de 

buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, 

en esto pensad. Lo que 
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aprendisteis y recibisteis y oísteis 

y visteis en mi, esto haced; y el 

Dios de paz estará con vosotros." 

De aquí podemos tomar algunos 
puntos e instrucciones 

importantes para la iglesia: 

"Así que, hermanos míos amados 
y deseados, gozo y corona mía, 

estad firmes en el Señor, 

amados" Filipenses 4,1: 

Firmeza: La expresión "firmes en 

el Señor" tiene mucha 
importancia para nosotros hoy. 

No debemos apoyarnos en el 

sistema de este mundo, esto 

quiere decir no depositar nuestra 

confianza en lo terrenal sino 

"puestos los ojos en Jesús" 
mirando las cosas de arriba. 

 "Ruego a Evodia y a Sintique, que 

sean de un mismo sentir en el 
Señor" Filipenses 4,2: 

Unidad: Había algunos hermanos 

que necesitaban ponerse de 
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acuerdo, especialmente dos 

mujercitas llamadas Evodia y 

Sindique. 

Ser de un mismo sentir: ¿Andarán 

dos juntos si no estuviesen de 
acuerdo? Estas mujercitas 

mencionadas eran fieles 

colaboradoras en la obra sin 

embargo, empezaron a disentir en 

algunas cosas. Para ser de un 

mismo sentir en el Señor uno 
debe tener en cuenta el propósito 

general que Dios tiene con su 

cuerpo, que es el ganar almas y 

edificar el cuerpo, cuando uno lo 

tiene puede saber que a lo mejor 
esta cumpliendo la misión de Dios 

a través de una expresión 

diferente que la del hermano pero 

lo respeta porque la visión es la 

misma. No existe mi visión, existe 
la visión de Dios dentro de su 

propósito eterno. 

 

Ayuda mutua: La principal 
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característica del cuerpo humano 

es que este se ayuda a si mismo 

en todos los procesos o 

movimientos que realiza y su 

correcto funcionamiento se basa 
en el trabajo constante de un 

miembro con el otro.  

"Asimismo te ruego a ti, 

compañero fiel, que ayudes a 
estas que combatieron 

juntamente conmigo en el 

evangelio, con Clemente también 

y los demás colaboradores míos, 

cuyos nombres están en el libro 
de la vida." Filipenses 4,3: El 

punto a tratar en este momento 

no era la salvación, o al menos 

este tema no es abordado por el 

Apóstol Pablo (Él lo da por 
hecho). El punto esencial era el 

cómo ellos funcionaban como 

cuerpo, es decir, la salvación ya 

estaba resuelta, ahora debían 

cumplir el propósito de Dios como 
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cuerpo. Debemos entrar en la 

revelación del Cuerpo de Cristo.  

"Regocijaos en el Señor siempre. 

Otra vez digo: ¡Regocijaos!" 
Filipenses 4,4: Si hay algo que 

llama la atención en este 

versículo es la reiteración de la 

palabra y/o expresión 

Regocijaos/Regocíjense y los 
signos de exclamación que son 

utilizados en la segunda ves. 

El tema a tratar aquí es 

indudablemente "gozo". Debemos 

decir que hay una Iglesia que ha 
perdido el gozo ("tengo contra ti 

que has dejado tu primer amor"). 

Esto tiene que ver con la locura 

del noviazgo. 

 

Hemos vivido la vida cristiana 

como una religión. 

Muchos dicen "he perdido la 

fuerza" o "ya no puedo seguir", 
pero Dios dice que "su gozo es 

nuestra fortaleza". Si hemos 
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perdido la fuerza es por que 

hemos agotado toda nuestra 

fuerza y no nos hemos gozado en 

Dios. 

No hemos entendido que "el 
Reino de los cielos no es comida 

ni bebida, sino justicia, paz y 

GOZO en el Espíritu Santo. Hemos 

querido entrar y movernos en el 

Reino de los cielos a nuestra 

manera y a nuestro antojo. Pero 
el Señor nos está diciendo: ¡No 

mas!. Es como entrar a uno de 

esos lugares donde dice 

"Prohibido entrar con alimentos 

y/o bebidas. De este modo 
estamos desobedeciendo un 

mandato divino. Esto tiene que 

ver con no mezclar lo impuro con 

lo puro de Dios.  

"Vuestra gentileza sea conocida 

de todos los hombres..." 

Filipenses 4,5: 

Qué todo el mundo se de cuenta 

que ustedes son buenos y 
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amables: ¿Sucede esto en 

nuestros barrios? ¿Cómo nos ve la 

sociedad? ¿Somos unos bichos 

raros para el mundo?  

Seamos de bendición para la 
sociedad. Cuando en Antioquía el 

mundo saca una impresión de los 

del camino los llama Cristianos, 

pequeños Cristos, ¿Que impresión 

tienen hoy de nosotros? 

"Por nada estéis afanosos, sino 

sean conocidas vuestras 

peticiones delante de dios con 

acción de gracias." Filipenses 4,6: 
No debemos o no deberíamos 

preocuparnos por nada. Porque 

las cosas que Dios tiene para 

darnos no son cosas que nosotros 

vallamos a conseguir por que nos 
preocupemos mas. Pasamos mas 

tiempo pensando cómo es que las 

cosas van a aparecer, que en 

pensar en nuestro Señor 

Jesucristo que es en lo que 

deberíamos pensar. Lo que Él 
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tiene para nosotros no lo 

podemos conseguir trabajando, 

es algo que Él quiere regalarnos, 

porque Él ya lo ganó todo en la 

cruz del calvario. 

"Y la paz de Dios que sobrepasa 

todo entendimiento, guardara 

vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús" 
Filipenses 4,7: Esta paz no es algo 

que puedo atraer a mi vida 

mediante el control mental. Ella 

sobrepasa todo nuestro intelecto, 

es decir todo lo que podamos 
entender. Es un hecho, Él 

guardará nuestros corazones y 

nuestros pensamientos en Él, no 

con terapia, no con yoga, no con 

nada humano. 

"Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo de 
buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, 
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en esto pensad. Lo que 

aprendisteis y recibisteis y oísteis 

y visteis en mi, esto haced; y el 

Dios de paz estará con vosotros." 

Filipenses 4,8-9 
Es tiempo de mirar las cosas de 

arriba, donde está Cristo a la 

diestra de Dios: El mismo que 

intercede por nosotros. Toda 

oración, ruego, acción de gracias, 

es decir alabanza, nos mantendrá 
enfocado en Dios y no en 

nosotros mismos. Esto es 

verdadera adoración. 

Conclusión: 

Busquemos: 

1. Estar firmes, constantes. 

2. Procurar la unidad mediante la 
ayuda mutua. 

 

3. No perder el gozo. 
4. Vivir con alegría nuestra vida 

cristiana. 
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5. No vivir una religión... vivamos 

a Cristo en nuestro corazón.  

Usted podrá gritar entonces... ¡Me 

alegraré por que en ti confío! 
La Biblia dice...  "¡Alégrense todos 

los que en ti confían!" 

Los poemas siguientes te pueden 
ayudar a vivir siempre en la 

alegría del Señor. 

Te lo deseo de corazón, 

Felipe Santos, SDB 

 

Málaga- Abril- 2008 

 

 

 

1)  

ESPERAR... 
...el tiempo de Dios 
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Aguarda el tiempo de DIOS 
Con él nada es pronto, nada es 

tarde. 
Espera el plan, es el mejor 

proyecto para tu vida. 
Espera el buen momento. Es 
duro, pero dejarse llevar por 

Dios, forma al hombre en una 
increíble paciencia. 

 
Esperar puede desanimarte, 
pero Dios te alienta por su 

fidelidad. 
Esperar es luchar por la fe. 
Esperar forma al hombre a 

perseverar. 
El hombre hace lo posible pero 

DIOS hace lo imposible. 
 

Esperando, la recompensa 
será buena para ti. 

¡Valor! Sé fuerte, el Señor está 
contigo.  

Espéralo, él llega con la 
solución de tu fardo. 

¡Vive en la paz! 
Mira hacia el cielo, aguarda su 
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respuesta.  
  

 

 

2)  

A tu imagen 
 

  
Desde el primer instante de mi 
concepción 
No has dejado de forjarme sin 
razón 
Has querido que sea semejante 
a ti 
Entonces has entregado a tu Hijo 
a la cruz por mi 
Débil pecadora soy 
A ti me entrego tal cual soy 
Tú construyes tu reino en mi 
corazón 
Como una princesa, te canto a 
coro 
Recibe estas palabras, como un 
perfume de buen olor 
Como un río, vuelco en ti mi 
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océano 
Moldeada a tu imagen, quiero 
permanecer niña. 

  

 

3)  

El artista de mi vida 
 

Jesús, eres el artista de mi vida,  
Tú eres el solo y único genio. 

En mi tela, empleas bellos 
colores,  

Los que se desprenden del calor. 
Tú eres un pintor de precisión y 

de perfección 
Y todos tus golpes de pincel 

tienen un significado. 
 

Tú tomas el tiempo de armonizar 
los detalles,  

Tú haces la prueba de una 
creatividad excepcional. 

Me enriquezco de tus maravillas 
todos los días,  

Tú no cesas de hacerme más 
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bella.  

Jesús, tú, el creador de mi 
corazón,  

Me proteges de este ladrón,  
Del enemigo que quiere hundir 

mi vida. 
 

Por un día que me exponga en tu 
galería, 

Mi tela revela tu amor y tu 
grandeza 

Con tu pincel me iluminas de 
esplendor. 

Cuando me ven, me preguntan 
quién me ha pintado. 

A través mía, iluminas a los que 
están apagados. 

 
Soy una obra maestra inimitable, 

A tus ojos tengo un valor 
inestimable 

 

4)  

Ciego 
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Ciego, sí CIEGO ERA. 
Buscando un poco de felicidad y 

de alegría. 
Pensando estar en la voluntad de 

DIOS 
Rezando y buscando su camino 
Un día, comprendí el estado de 

mi vida. 
 

Manchado por el pecado, la 
pena, los llantos 

Sentí mi corazón en crisis total 
Pensando estar curado de 
ciertas cosas  y de mi gran 

sorpresa No ! No ! 
 

Ciego, Ciego sí yo era. 
En la oscuridad, Jesús vino a 

buscarme y ayudarme 
Cuida poco a poco las heridas 

causadas por el pasado  
 

He visto el amor de Dios,  
ha querido librarme de este 

sufrimiento 
Vino a iluminar mi vida, 

Mis ojos se usaban para la 
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tristeza 
Me ha alejado de las tinieblas 

Ahora cada día veo los 
beneficios de mi Dios. 

  

 

5)  

El hombre usado por la tristeza 
 

El Corazón se llena de tristeza 
Los pensamientos se hacen 

negros, 
Cuanta más esperanza, más 

envidia  de nada 
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué 

ocurre? 
 

El ser entero se llena de 
cólera, incomprensión de dolor 

Un cuerpo roído por las 
angustias, la fatiga, 

Un corazón que sufre por las 
heridas actuales o del pasado, 

Ojos usados por lágrimas 
inmensas, 
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La salud se debilita y he aquí a 
Satanás que comienza su 

trabajo 
El corazón del hombre que se 

convierte en crisis total 
La nostalgia la deprime y luego 

la depresión. 
 

¿Cómo curar de esta horrible 
situación? 

¿Cuál es el secreto de la 
felicidad? 

La respuesta es DIOS 
El cura, da esperanza, alegría 

suprema 
Búscalo y vendrá a ti. 

 
« Quien siembra en lágrimas 
cosecha con gritos de alegría 

»Salmo 126,5 
 

DIOS te llama, ven a él. 
DIOS te bendecirá, multiplicará 

sus bondades 
Ven, no tardes más, pon en 

ruta tu confianza en él. 
Un corazón alegre es un 
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excelente remedio pero el 
espíritu deprimido hace perder 

fuerzas (Proverbios 17,22) 
 

Entonces vive en la alegría y 
en la paz de DIOS que supera 
todo lo que puedes concebir, 
eso guardará tu corazón y tus 

pensamientos bajo la 
protección de Jesucristo. 

 
Dios te ama,  échale una 

sonrisa ahora y quita toda 
tristeza en tu rostro 

 
Coraje, Dios está ahí 

  

 

6)  

En todo tiempo, permaneces 
fiel 

 

Papá, cuando todo va mal, 
Que mi  sonrisa se oculte, 
Tú apareces como un sol. 
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Refresco mi  garganta seca. 
Debilita el ajetreo de la tierra, 
El agua que me das, me sacia. 

No temo a mis adversarios. 
Papá,  manda huir a mis 

enemigos, 
Todos sus planes son 

destruidos. 
Tu agua, tu paz son mi tesoro. 
Tu presencia representa para 

mí el oro. 
  

Papá, cuando lloro, 
Pongo mi cabeza en tu 

hombro, 
Eres tú quien me consuela. 
Tu palabra santa enjuga mis 

lágrimas, 
Tú eres mi refugio y mi escudo 

Pues tus promesas están 
ligadas a la mesa de mi 

corazón. 
Tú eres, Dios mío, mi 

consolador, 
Tú vienes a curarme, a curar 

mis llagas, 
Tú me llenas de una paz 
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perfecta. 
No quiero alejarme de ti. 

Mi vida te pertenece. Papá. 
  

Papá,  cuando no sé qué hacer 
Eres tú quien viene y me 

iluminas.  
Tú eres mi consejero fiel. 
Estás ahí, y velas por mi. 
Tú eres la lámpara de mis 

decisiones. 
No quiero apartarme de tu 

visión. 
El Espíritu Santo me llena 

Para que mis pasos te 
glorifiquen, 

Para que vea como Tú ves 
Para que respete tu elección 

en el centro de mi vida. 
  

 

7)  

Marea alta 
 

Las alondras que se perseguían 
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en los aires 
Desfloran las aguas en 

golondrinas de mar 
Y sigo sus juegos detrás de 

tamariscos 
En medio de las gaviotas que 

gritan. 
Una felicidad sencilla y dulce 

como una oración 
Me llenó de luz amarilla en mis 

párpados: 
Oh Jesús mío, danzo para ti en 

la playa 
Por encima de los cangrejos y 

ante las barcas sabias. 
Tengo ganas de reír en estallidos 

como el brumazón 
En el sol que salpica en la orilla 

morena, 
Ganas de sonreírte en un 
movimiento de estrellas 

A ti que por el viento me cubre 
con tu velo. 

                             ***  
El sol arroja a la mar su lluvia de 

chispas: 
En una sonrisa mi cabeza 
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bascula  al cielo 
Para ofrecer al gran Dios un 

rostro radiante. 
Y una lágrima brilla en el cuenco 

de mis ojos (…) 
Es la felicidad en la marea alta. 

                             *** 
Mis pies desnudos siguen el 

musgo del océano: 
Jesús, tu dulzura se traza a 

pasos de gigante 
Un sendero hasta mis pulmones 

inflados de amor 
Y mis ojos se iluminan con el 

resplandor del día. 
La brisa marina me acaricia al 

paso 
Como la pluma blanca de un 

Cisne salvaje; 
Jesús mío, cada uno de tus 

gestos de ternura 
Alimenta mi corazón con 

delicadeza 
Todo me habla de ti, querido 

Señor 
Todo lo descubro, de humano a 

la flor. 
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Salvador, me rodeas con tus 
brazos de luz: 

Quiero reír y llorar por ti, mi vida 
entera. 

                           *** 
A lo largo de  las redes de algas 

y de las selvas de pinos 
Mis pasos se borran en la 

superficie satinada 
Y caigo de rodillas en la playa en 

oración 
Como un ramo de almejas y de 

brezal (…) 
Ramos de vida en la marea alta. 

  

 

 

8)  

Naufragio 
(Jonás 2 ; Salmo 22,15) 

 

Mi alma ha zozobrado y ha 
naufragado 

en una mar desencadenada 
por la tormenta. 
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Las aguas pesadas recubren 
con ruido 

Mi joven seguridad que frente 
a la muerte 

que va bajo las olas de 
espuma. 

Durante la claridad he pensado 
en mi bruma 

con la que nunca veré el cielo 
pues ya  se cerraba sin 

llamada y descendía a espesas 
tinieblas. 

Débil resto después de un 
tiempo de fiebre 

Busco el agarre de los montes 
en los que me aferro con un 

silencio tan profundo 
Que en su nido la muerte me 

atrae 
Y el corazón se derrite como 

un  cirio. 
Los juncos alrededor de mi 
cabeza se anudan y ante el 

vacío de todo, caigo de 
rodillas. 

 
Oh Dios, te llamo en mi auxilio: 
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En mi angustia abre tus brazos 
de amor. 

Haz flotar mi alma hasta tus 
pies 

Como una pobre almeja rota 
Y que me quede ahí ante tu luz 
Para que toda nacarina en tus 

aguas claras 
pueda susurrarte dulcemente: 

« Ponme contra tu oído y 
escucha, 

Escucha los ecos débiles de 
tus olas 

Tu olas de amor que mi 
corazón escamondan 

Apartan mi corazón de todos 
sus miedos». 

Sácame hasta la orilla, Señor, 
Como antiguamente a Jonás, 

hijo de Amittaï. 
Que de nuevo, Jesús, salte de 

alegría. 
Mi vida sin ti pierde pronto su 

sabor, 
Necesita de la sal de su 

Salvador. 
Anudado a tu constancia 
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ningún rapaz me impida 
rehacer la superficie 

Pues  escuchas la voz en el 
fondo del abismo 

cuando en el vientre de un pez 
sufre. 

 

 

9)  

El Espíritu de Dios está ahí 
 

Hay días especiales en los que 
te sientes solo 

Todo a tu derredor es negro 
Todos los pilares de tu vida se 

hunden 
No hay para ti ninguna 

reflexión 
Ni hermanos,  

Ni amigos 
Nadie para tenderte la mano 

  
Sin embargo debes saber,  

Que más allá de lo que puedes 
vivir 
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Puedes sentir o resentir. 
No hay nadie que te ame 
Aunque no te lo imagines 

Y quien por ti interceda con 
suspiros inexpresables  

El Espíritu de Dios está ahí 
(tres veces) 

  
Repetir: El Espíritu de Dios 

está ahí (3) 
El Espíritu de mi Padre está ahí 
El Espíritu de Dios está ahí (3) 

Está ahí para liberarte 
  
  

Hay días especiales 
Se tiene la impresión de no 

servir para nada 
Que por nosotros todo se ha 

parado  
Que contra el mundo se ha 

levantado 
Crees soñar 

Y tu solo deseo es salir 
De esta pesadilla 

Es despertarte 
  



 30 

Sin embargo has de saber  
Que más allá, que por encima 

de lo que puedes vivir 
Puedes sentir o resentir, 

Hay alguien que te ama mucho 
más de lo que te imaginas y 

que por ti intercede con 
suspiros inexpresables. 

  

 

 

10)   

TE AMO, SEÑOR 
 

Te amo, Señor 

Más allá de las palabras 

Más allá de mis males 

  

Te amo, Señor  

Pues tú me has amado primero 

A pesar de mí. 

  

No era amable 
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Y tú has sabido amarme 

Era culpable  

Y tú me has personado. 

  

En el monte Gólgota 

Tu vida me has dado 

En el monte Gólgota 

Mi pecado has clavado 

  

En este impulso de amor 

Por esta confesión 

Dices que para siempre 

Me amas sin condición 

  

Sí,  yo te amo 

Pero de ninguna manera 

Alcanzo la medida  

De tu amor por mí 

  

Sí, aunque tenga cambios de 

estación o psicológicas, 
Sé que tengo un Rey que me ama 
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Por eso canto Aleluya. 

  
  

 

 

11)  

Nuestra Misión 
 

Señor, eres maravilloso 

Y todos los días me 
colmas con esta 

felicidad que mes 
concedes 

Quiero transmitirlo a mi derredor 
Demasiada gente muere, sin 

haber oído hablar de ti 
Y es una situación 

inadmisible  
Tu ejército debe 

levantarse 
Para combatir esta 
ignorancia  
Que reina  en el 
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mundo actual  
Pues el tiempo del 
fin está próximo. 
Y hay que estar preparados para 

tu advenimiento 
Y estar a tu lado 

Papá, haz mi corazón sensible 
Al sufrimiento de los que no te 

conocen 
Papá, habita mi boca mediante 

palabras que atraviesen el 
corazón  

De los que están lejos de 
ti 

Para que sean 
conducidos a tus 

sendas,  
Y que se salven 

Pues tengo pena 
cuando veo, todas 

sus almas que 
yerran 

Y que se dirigen derechas a la 
red del cazador 

Rechazo y digo no a este fin. 
Papá, nuestra misión es anunciar 

tu evangelio 
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Y queremos estar de pie e ir. 
Pondrás en nuestros pies estos 

calzados que ya no se usan  
Para anunciar tu palabra 

Tendremos este agua que no se  
agota 

Nuestra sed será siempre 
apagada y no se sofocará  

E iremos de país en país sin 
pararnos.  

Nuestro solo y único combate, 
Que tus criaturas 

encuentren el camino de la 
vida  

Es decir simplemente tú,  
Que eres nuestro salvador 

  

 

12) 

Seca tus lágrimas 
 

AMIGA MÍA, cuyo corazón 

llora, seca tus lágrimas, por 

favor 

Has puesto tu vida en las 
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manos de Dios,  
No dudes que él lo hace todo 

para tu felicidad. 

Te dará el que comparta tu 

vida, 

Quiere ofrecerte lo mejor que 

hay, 
En el momento en que lo 

decida así. 

Los días pasan y nadie en tu 

presencia, 

Pero , AMIGA MÍA, ármate de 
paciencia. 

Nuestro padre es un Dios de 

excelencia, 

Haz de él tu prioridad, tus 

delicias, 
El te mostrará al que te ha 

destinado. 

Un día vuestros corazones 

van a cruzarse, 

Para ya nunca alejarse, 

Y vivir en el camino que Dios 
ha trazado. 

El Señor tiene tu suerte 

entre sus manos, 
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Quiere cumplir su plan 
divino. 

Dios en este momento 

mismo te construye, 

Para que seas una mujer 

feliz. 

Y que un día puedas 
compartir su vida. 

No te apresures en encontrar 

al que… 

Ten confianza en Jesús a 

quien le has confiado todo. 
Un día serás bendecida. 

El tiempo puede parecer 

interminable, 

Pero tu matrimonio será un 

día memorable.  
En todo tiempo, Dios debe 

ser el que te colme. 

Tu espera concurre para tu 

bien, 

Para un día encontrar al que 

será el tuyo. 
AMIGA MÍA persevera, ¡¡¡no 

desesperes!!! 

Di al Señor lo que tu corazón 
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desea. Y cree que lo que le 
has pedido, lo has recibido. 

AMIGA MÍA, acércate 

siempre un poco más a Dios 

y te garantizo que en el 

momento en que sea preciso, 

Tu alma gemela se declarará. 
Será perfecto pues será en el 

tiempo de Dios. 

Sobre todo no bajes los 

brazos y pide a Dios que te 

fortifique. Sé que la espera 
no es evidente pero no te 

dejes abatir. 

Ocúpate de lo que te ha 

confiado, y tu Padre, incluso 

si no lo ves, está trabajando 
en este instante pues ha 

escuchado tu plegaria. 

 Antes de que nacieras, había 

ya previsto un proyecto para 

tu vida. 
  

Dios ha creado tu corazón y 

te conoce mejor que tú 

misma. 
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Cuando algo no va bien, 
piensa en Dios. Todas las 

cosas concurren para tu 
bien.   

 ¡¡NO LO OLVIDES!!! 

 

 

 

 

13)   

Tú, El... 
 

Tú mi libertador, 

el que es mi liberación, 

el que me concedió una 

chance, 
Tú, mi consolador. El que 

me consuela de mis 

sufrimientos. 

Tú, mi PASTOR, 

el que me ha arrancado 
de mis errores. 

Tú, mi consejero, 

el que me dirige con 
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sabiduría. 

Tú, mi salvador, 

el que me ha dado a su 

Hijo en sacrificio, el que 

me ha socorrido con su 
gracia, mi Creador, 

aquel en quien todas las 

cosas se tejen. 

Tú, mis apoyo, 

Tú, el solo camino, 
el que me ilumina para 

que avance.  

 

Tú, el Padre, 

el que me acompaña 

desde mi infancia, 

el que en todo tiempo se 
adorna de paciencia. 

Dios misericordioso, 

el que perdona mis 
ofensas. 

Tú el Dios maravilloso, 

aquel del que admiro la 

magnificencia. 
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Tú, Dios de bondad, 
el que me levanta con 

ternura, el que me ha 

fortalecido de mis 

debilidades. 

Tú mi escudo, el que aleja 

de mí estas cosas que me 
hieren, 

el que expulsa estas cosas 

que me oprimen. 

Tú, amigo mío, el que 

lleno de amor, jamás se 
cansa, 

Tú, mi apoyo, 

el que sobre quien cuento 

en cada circunstancia.  

 

Mi amor por ti es una 

dedicación, 
Mi ser entero quiere estar 

a tu servicio, 

Mi vida es para ti, un 

canto de gratitud, mi 

corazón está siempre en 
tu presencia, mi sonrisa 
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es para ti un perfume de 
alegría, 

Mis pies quieren marchar 

hacia ti con seguridad, 

pertenecerte es para mí 

una recompensa.  

 

Tener la vida eterna, es 
para mí mi más grande   

esperanza. 

  

 

 

14)  

Jesucristo 
 

Jesucristo es Señor. 
  

He visto tu gracia 
Y me has dado tu amor 

Señor y Salvador  
Una promesa me has hecho... y 

servirte con amor es mi meta. 
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Eres tú quien me ha llamado  
Dichoso te he dicho: sí Jesús vengo 

Recibe mi cuerpo y mi alma 
Instrúyeme en tus vías 
Sé mi guía, mi apoyo 

Tú el fiel. El justo maestro.  
 

Eterno es tu amor 
Seguros tus pasos 

Que trazan el camino que debo 

seguir. 
 

Cógeme y santifícame 
Rodéame de tu gracia 

Invítame a tu paz y alegría  
Que garanticen mi éxito 

Que navegue en tus aguas apacibles 
Levántate en mí 

Unidos para siempre 
Reconociendo que eres mi Rey. 

  
  

 

 

15)  
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Habla, tu servidor escucha 
 

Viñadores! El dueño aguarda los 
frutos de la viña (1). 

Es un privilegio poder servirlo; 
Sin embargo, desatar sus 

sandalias ninguno es digno (2). 
Viñadores! El día está cercano 

en que él vendrá. 

¿ No sabéis lo que ha dado a 
cada uno (3) ? 

¿Hay alguno de vosotros que no 
haya recibido nada? 

No ! En su bondad Dios no olvida 
a ninguno 

Tus talentos! Dedícalos a tu 
dueño. 

Tu vida, grano de trigo, se 
siembre (4) : 

Si os la coméis no la veréis 
nacer! 

El ha dado la suya; te ha amado 
tanto… 

Mira! Puedes correr y reír as 
carcajadas. 
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Pero tu cuerpo, tus bienes, tu 
tiempo no son tuyos (5) ; 

El aire que respiras, es Dios 
quien te lo ofrece (6). 

Escucha! Entre los pueblos 
muchos vivos están muertos (7) ! 
No tiene el martillo que orada la 

roca (8), 
El alimento para su alma en 

estado de choque (9). 
Quién irá a llevarles la leche no 

adulterada (10), 
¿Este libro en el que Dios prueba 

al Hombre? 
Para muchos la Biblia es sólo 

letras de imprenta, 
Para muchos estas extrañas 
líneas son incomprendidas. 

¿Quién querrá estudiar su lengua 
y traducirla? 

Esperando es fácil seducirlos 
(11). 

La verdad sola puede conducir 
los pasos de la noche! 

De nuestras 26 versiones no nos 
maravillamos 

mientras que ellos suspiran por 
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la Palabra de vida ! 
Que entiendan al que no cambia 

ni decepciona (12), 
Que emplee el lenguaje que su 

corazón recibe! 
Puede liberarlos del miedo de los 

espíritus; 
Pero sin la llave, no se puede 

abrir el Tesoro. 

Escuchad al ciego de Jericó, 
Viñadores (13) ! 

En el foso hacedlos callar y las 
piedras gritarán (14) ! 

¿Descansa tu felicidad en la de 
los demás? 

¿Quieres para tu Señor ser un 
fiel apóstol? 

Tú dices: « Soy joven todavía e 
incompetente… » 

Acuérdate de que Salomón tenía 
20 años (15) 

cuando pidió a Dios sabiduría 
más bien que una larga vida 

llena de riquezas. 
También no tengas miedo: Dios 

cualifica a los que envía. 
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Ve cómo sueña con el lirio de los 
campos mejor que un rey (16) ! 

Sí, tu juventud ponla a su 
disposición 

y verás tu vida cambiar de 
dirección. 

Dios sin ti y yo puede  hacer su 
obra: 

Sin embargo su mano tendida de 
su mano es prueba. 

Ve, te propone formar parte del 
equipo! 

No mires tus debilidades: él te 
equipa. 

Ve, así no podrás decir: « Soy 
fuerte (17) ! » 

En tu Dios espera, más que en 
tus esfuerzos; 

El ciñe al débil, y lo hace fuerte 
con su poder. 

Repasa en tu corazón sus 
promesas por adelantado ! 
Acuérdate de la llamada del 

joven Samuel (18), 
Acuérdate de que los niños 

agradan a Dios. 
Pedro era pescador, David un 
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sencillo pastor; 
Hoy su aventura puedes 

compartirla! 
El uno combatía el mar, el otro el 

oso y el león (19) ; 
Dios empleo sus competencias 

para su nombre: 
Pedro dejó su barca para ser 
pescador de hombres (20), 

David el rebaño de su padre para 
el reino. 

Tú piensas: « soy joven y todavía 
incompetente… » 

Acuérdate de que se necesitan 
20 años. 

Di solamente: « tu voluntad y no 
la mía (21) » ; 

Una indecible alegría será 
siempre tuya. 

Di a Dios: «Habla, tu servidor 
escucha» ! 

Después haz silencio y está listo 
para emprender la ruta. 

  

1 –Luc 20, 9-16 y Mt 20,1-7 
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2. Marc 1,7 
3-Mt 25,14-3o 

4-Jn 12,24 
5-1Cor. 6,19-20 

6-Eccl 8 ,8 
7-Rom 5,12 y Jn 6,63 

8-Jeremías 23,29 
9-Deut 8,3 

10-1Pedro 2,2 
11-Salmo 119,105 y Jn1,14 

12-Hebreos 13,8 
13-Luc 18 ,35-43 

14-Luc 19,40 
15-1Reyes 3,5-14 

16-Mt 6,27-30 
17-1Cor. 1,27-29 

18-1Samuel 3,1-10 
19-1Samuel 17,33-37 

20-Mt 4,18-20 
21-Mt 26,39  
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16)  

Travesía del desierto 
 

En el desierto de Namib no hay 
nieve 

Pero sigo al fresco gracias a 
mi pelaje beige 

Y a la brisa que busco en lo 
alto de las dunas. 

Allí percibo el Océano azul y 
sus lagunas, 

Leones marinos de piel, 
delfines y rosas flamencas. 
Más que la  lluvia, la bruma 

matinal riega 
Y en el Escarabajo se 

condensa en perlas de oro. 
Una noche Gecko Palmé que 

jamás duerme 
Dejó su escondite arenoso 

para decirme: 
« Sigue la pista de la dracaena 

que se estira ». 
Entonces he llevado mis 

antenas hacia el Norte-Este. 
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Topo Dorado que perseguía a 
Críquet el Leste 

Por el camino  se clavó en mis 
grandes zuecos: 

« ¡Oh perdón, Señor Oryx. 
¡Está bien! » 

Saludé a esta flatulenta 
completamente miope 

Después seguí mi ruta como 
buen antílope. 

Me crucé con la Serpiente 
Silbante, Ardilla Terrestre y 

penetré en el país de la 
sequedad. 

En el hoyo de una tierra árida 
muy agrietada, 

Dos flores de roca me miraban, 
rojas hadas: 

« Es a ti a quien esperábamos, 
mensajeros del Maestro. 

He aquí lo que te dice: soy yo 
quien te ha hecho nacer, 
Tenme confianza pues te 

conozco de memoria. 
Haré florecer tus desiertos 

como estas flores: 
De las rocas saldrán los 
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narcisos y los ríos 
Sin que jamás en el desierto 

llueva. 
Pues soy el que da la vida en 

la tierra, 
Deposita mi amor en el 

corazón solitario 
Con la dulzura de la gota 

rosada: 
Estoy siempre contigo, está 

tranquilo. 
Con estas flores rojas observo 

mi promesa, 
Ante ti que tienes conciencia 

de tus debilidades. » 
 

Cuando en la noche azulada 
dejé los pétalos 

La aurora alumbraba sus 
fuegos en el horizonte 

 

 

17)  

Transpirarte 
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Que de nuestros corazones 
emane este fuego de alegría 

Queremos alegrarnos 
Queremos servirte 

Queremos transpirarte. 
Guardar nuestros ojos fijos en ti 

Y permanecer en ti. 
Oh Señor! 

  
Que de nuestras vidas emane 

esta ola de amor 
Nuestro deseo, vivir según el 

Espíritu 
Crecer por tu conocimiento. 

Guardar en nuestros corazones 
la esperanza, moldeada a tu 

imagen. 
Ser un testimonio. 

Oh Señor! 
  

Que de mi boca salgan estas 
palabras: 

Quiero vivir en ti 
Quiero  vivir para ti 
Quiero vivir contigo 
Quiero vivir por ti 
Mi vida es tuya 
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18)  

Mi hermana, mi hermano 
 

Cuando sientas que tu corazón 
está pesado 

Que el enemigo ronda a tu 
derredor 

En lugar de dar una vuelta 
Sabes que existe una solución 

Por todas tus faltas pide perdón. 
 

Sueña con las armas que tienes 
a tu disposición 

  
No dejes ninguna puerta abierta 

al enemigo 
Ponte de rodillas y reza 

Déjate guiar por el Espíritu Santo 
Puedes todo con el que te 

fortalece 
Pon todas tus dudas al pie de la 

cruz 
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Toma ante todo el escudo de la 
fe 
  

No temas las dificultades  
Pues Dios te ha dado toda 

autoridad 
Da prueba de perseverancia 

Pide a Jesús que te revista de 
sabiduría 

Debes redoblar el esfuerzo 
Hacerte más fuerte todavía 

  
Cuando hayas dado un paso 

falso 
Reza, pide perdón y arrepiéntete 

 
Dios te tomará en sus brazos 

Te consolará y levantará 
Hace falta que seas verdadero 

en tu oración 
Hace falta que seas sincero 

Y te responderá 
Pues es un Dios de amor 
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19)  

Un Corazón para ti 
 

Los días se han pasado y me he 
alejado. 

Pero papá como un pastor 
Ha venido a buscarme 

Me has llevado a tu lado 
Me has levantado  

Me has sacado de esta prisión 
Me has llevado a tu casa 

Hoy eres tú mi pasión 
Me has cogido de la mano   

Y me has colocado en tu camino 
Hoy por este acto de obediencia 

 
Te digo hasta qué punto me es 

indispensable tu presencia 
Eres el que colma mi corazón 

Quien ha borrado mis miedos y 
temores, 

El que ilumina mi rostro de 
felicidad 

Eres el aquel en quien confío 
Aquel al que entrego mi vida 
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Quiero que tu voluntad se ejerza 
en mi vida 

Quiero para siempre estar en tus 
sendas 

Papá tengo una inmensa fe en ti 
Mis ojos se llenan de lágrimas 

Mi boca te proclama 
Pues te manifiestas en mi 

Pues eres mi rey 
En mí corre la fuente del amor 

Y esta fuente no se secará nunca 
Esta llama que arde en mí 

Quiero justo decirte que tengo un 
corazón para ti. 

  

 

 

20)  

Te digo sí, Papá 
 

Erguido ante mi puerta has tocado 
Mi ignorancia y mi ceguera la han 

guardado cerrada. 

Pero hoy te entrego las llaves de mi 

existencia. 
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Pues solo tú puede colmar este vacío 

inmenso.  
Sin ti no era más que una sucesión 

de días 
Que no valían absolutamente la 

vuelta 
  

Eres la única persona que puede 

colmar mi corazón 
A pesar de todas mis faltas y mis 

errores 
Padre Santo, en cada segundo sé que 

me rodeas 
Me aparto a veces, me desvío del 

camino 
El enemigo quiere hacerme dudar de 

mi elección 
Pero papá, nada podrá borrar este 

acto de amor en la cruz 
  

He nacido pecadora, pero has muerto 

por mi, 
Hoy tu sangre corre en lo más 

profundo de mí 
En mi ruta se levantan obstáculos 

Pero contigo, haré milagros 
Todos los días quiero ser una 
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cristiana en pie  
Y probar que para mí  tú eres todo  

 

 

21)  

Metamorfosis 
Poema de una joven con  cáncer 

 

El silencio se ahoga en los ruidos 

ensordecedores 
La libertad ha volado en torbellinos 
La espera se apresura, intrépida y 

sacrificada 
El aburrimiento invade la habitación 

que quiere atrapar. 
  

La opresión del dolor 
Invade el cuerpo y el corazón 

El descanso se ha agazapado bajo 

tierra 
La impotencia es la última señal. 

  
Pero para aquel cuyo corazón está 

habitado 
Permanece una pequeña llama 
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dorada 
Estalla y sopla: "estoy allá ... 

Te doy mi paz, estoy cerca de ti ... " 
  

La visión entonces se metamorfosea 
Inútil es el mundo que se opone 
Pues en adelante todo es amor 

A través del sufrimiento, una paz se 

desplaza a pasos de terciopelos. 
  

En adelante todo es posible al que 

escucha 
El tedio y la espera se evaporan gota 

a gota 
La felicidad y la libertad salen de 

una misma voz 

 

Para narrar la historia de Aquel que 

estaba en la cruz. 
  

"Dios da la fuerza a su pueblo,  

Dios bendice a su pueblo y lo hace 

feliz. " Salmo 29,11 
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22) 

No sé lo que hago aquí. 
 

No sé lo que hago aquí. 
Cada mañana es el extraño 

sobresalto: 
¿Para qué vivir si te he perdido? 
Estoy tan vacía que todo me es 

duro. 
Los ojos me pican a fuerza de 

buscar, 
Sin ti el día los que, reseca. 
¿Me darás el gusto de vivir? 
Oh Jesús, sabes que quiero 

seguirte. 

 
Acuérdate, de niña te he gritado 

Al oasis quería irme. 
El viento borra tus pasos en la 

arena: 
tengo miedo, todas las dunas se 

parecen. 
Hazme escuchar la voz del 

Pastor 
El Señor quiera acortar mis días. 
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Tengo la garganta tan seca que 
me duele, 

Querría gritar como un animal. 
No me dejes con este vacío! 
¿Cuándo me vas a llevar a la 

vida? 
Vuelve a darle su sabor, por 

favor. 
Me gustaría entender lo que me 

pasa, 
Porque como una pavesa voy a 

la deriva. 

¿Me das confianza en la 
tempestad? 

Cesa de debatirte, repites: 
« ¿Por qué el hospital? No estoy 

enferma. » 
Quiero poner en tu corazón mi 

pomada: 
¿Es tan duro que me dejes 

hacerlo? 
Todo lo que te concierne es mi 

problema. 
¿Has olvidado que tú me 

perteneces? 
Abro mis brazos, ¿qué te 
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retiene? 
Tu cuerpo no necesita curación, 

Es tu mirada la que busca un 
horizonte. 

Acepta pues la vida que te doy. 
Tu corazón que late es un regalo 

del Trono. 
Yo solo soy la causa de tu 

desgracia: 
quiero que me encuentres en el 

dolor. 
No, no es tu cuerpo al que hay 

que curar: 
Sé que tu alma tiene sed de 

quererme. 
Te pregunto: «¿Quieres curarte?  

Sin « sí », ninguna esperanza 
para el corazón maltratado 

¿Te sientes perdida? Soy el 
camino. 

¿Te mueres? Soy la vida, toma 
mi mano. 

No la rechaces, te la doy: 
Conmigo nunca te abandona. 

Acepto la vida que él quiere 
darme, 
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Acepto vivir si viene a ayudarme. 

  

 
 

23)  PS Salmo 147,5-6: « Nuestro 
Señor es grande, su poder es inmenso, 
su ciencia es infinita. Dios sostiene a 

los pequeños, pero derriba a los 
malvados... »  

  
De paseo  

  
Ayer me paseaba por la campiña, 

El tiempo era propicio, el sol era suave. 
Andaba sin mirar a dónde iba, 

Contemplaba la naturaleza, esta obra 
maestra de perfección. 

He andado sobre una flor, sin ningún 
remordimiento, 

Sin embargo no me había hecho nada, 
Estaba justo donde no era preciso. 

Temí una respuesta por su parte 
pero…nada. 

Nada más que suave olor de su perfume 
exhalado. 
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¿ Por qué los hombres no saben 
responder al mal con el bien? 
¿Deberíamos temer siempre 

encontrarnos en un lugar malo en un 
momento malo? 

¿Seríamos las únicas criaturas de la 
tierra en no ser capaces nada más que 

del mal? 
 
 

24) 

Oh Jesús! 
 

Oh Jesús, dónde estás?. No te 
encuentro. 

Desde hace muchos días no ha 
llovido en mi alma. 

El puño cerrado, la garganta 
apretada me duele: 

Siento que mi corazón se rompe, 
macerarse en el torrente. 

Querría volver a ti, estoy perdida: 
En la negrura, cógeme de tu 

mano, ayúdame Jesús. 
¿Debo avanzar o volver sobre 



 65 

mis pasos? 
A pesar mí, temo lo que sé, no 

sé. 
La fragilidad de la flor forma su 

belleza; 
La mía, que ignoraba, viene a 

sabotear todo. 
  

Jesús, ¿qué eres tú para mí? 
Toda mi vida, mi sangre. 

Eres lo que el rocío es a la flor de 
azafrán, 

Lo que es la luna a la noche, el 
sol al día. 

Si permanezco en tierra 
desértica un descanso, 

Encuentro en Jesucristo la 
sombra de una gran roca: 

A ti Señor mío quiero siempre 
agarrarme 

Pues eres lo que el pan para el 
hambriento, 

El vestido para el desnudo mal 
amado. 

Siempre ahí,  el mismo en el 
despertar de las cosas 

Cuando párpados y rosas se 
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abren semi-cerrados. 
  

 
 


