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. 

La vida que se te presenta, 

Se extiende como un largo camino. 

Según los días, la percibes: 

Soleada, resplandeciente o llena de  

tristeza. 

* 

Está seguro, has de saber que no 

estás aislado. 

En la alegría como en la pena, 

Tu Pastor, en su magnificencia, te 

lleva: 

Una llama crepita y te aparta. 

* 

En este camino, por el que cruzas 

una miríada 

De peregrinos que viajan; da un 

abrazo. 

En el compartir, así como en la unión 

de la oración, 

Ineluctablemente entreverás la luz. 

* 

Así, todos nos encontraremos, en un 

espíritu unido: 

Este jardín prometido donde se 

agotarás nuestra eternidad. 
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Soñadora 

 

 

Soñé un día, donde el entendimiento 

fuera posible, 

Entre los hombre de esta tierra... 

 

 
Conjunto de colores 

Todo ser tendría su lugar al sol. 

Respeto del otro, calor ofrecido, 

Una palabra, un sonrisa intercambiada, 

O todo lo contrario un silencio 

En signo del más grande respeto. 

Arco iris de ideas, de pensamientos, 
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Cascadas de horizontes, de canciones, 

Abrazo de lenguas y colores. 

Sueño percibido en la Esperanza de Paz 

 

ARMONÍA 

 

 

<>  

  

La Vida es un barco de alegoría 

Que todo hombre con reflexión 

Conduce, mezclando sabiduría, fantasía, 

Hasta locura para abocar a una armonía. 

* 

El equilibrio de la Vida, de un sueño, 

Al que cada uno aspira. 

Sentimiento sin euforia, sin tregua, 

Destino deseado para este navío. 

* 

Armonía: comunión del Espíritu 
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Con todo el universo, en el que evoluciona 

cada tesoro, 

Que posee en su fuerte interior toda la 

vida. 

Fuerza, Energía, Amor se mueven en tu 

cuerpo. 

* 

 

 

PENTECOSTÉS 

 

PENTECOSTÉS 

. . . . UNA LLAMA 
En reflejo de mi alma 

. . . . Una paloma 

* 
. . . . El Espíritu 

Testimonio de una alianza cumplida . 

* 
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GRACIAS, SEÑOR 

 

Gracias, Señor 

Por haberme enseñado a amarte con 

gran sencillez. 

Pues amarte, es saber cada día 

intercambiar una sonrisa con mi 

prójimo. 

Amarte, es ser capaz de compartir 

una comida, con los que tienen 

necesidad. 

Reconocerte, es reconocer al que 

sufre, escucharlo, consolarlo. 

Es verte en toda persona, sea cual 

sea su origen, su color de piel, su 

religión. 

Seguir tu camino, es aceptar al otro 

en su diferencia, no juzgar, sino 

amar. 
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Señor, concede a todos seguirte en lo 

cotidiano, con naturalidad y 

espontaneidad. 

LUZ-ESPERANZA 

 

Cuando la esperanza se hace negra, 

Y la mañana está ya negra, 

Llamo al valor, 

Y a la confianza del Sabio. 

Para que viajar en esta tierra 

Traiga calor y no miseria. 

El camino 

 
¿La luz de mi oración del destino? 

No, espero 

Humildemente: 
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La Luz, 

De mi oración. 

 ------------------------------------------- 

TÚ, MI POEMA 

 
En lo más profundo del desierto, hallarás a 
tu  pastor, cerca de corrientes límpidas. 

Tú, mi poema 

 

En el desierto de la  Vida, nunca 

desespero. 
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El agua preciosa, que busco en el 

fondo de ti, 

Existe, invisible en mi razón, perdida 

en la bruma. 

Mi corazón se liberará 

ineluctablemente, con emoción. 

* 

Tú, mi príncipe, tú, que eres mi más 

bello poema, 

Este agua, la encontraré en los 

pensamientos que siembras. 

De igual forma que esta flor que 

brota en  las piedras áridas, 

Mi amor juntaré al lado de las 

corrientes límpidas. 

 

TE AMO 

 

Te amo, soplo de Vida, 

Volviéndose hacia el sol ardiente. 
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Soplo de Vida 

Vives en mí, como una hada loca. 

Tu luz me lleva hacia un sueño envolvente* 

"Je t’aime", decía un marino 

A su princesa color canela, 

Vives en mí, como un jardín , 

Cuyos secretos me invitan bajo la glorieta. 

* 

"Je t’aime ",decía esta mujer perdida 

sin saber realmente a quién se dirigía, 

Vives en mí como un deseo, un impulso 

impreso, 
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Y en tus brazos, quiero resplandecer 

conmovida. 

* 

"Je t’aime", susurraba el Sabio, 

aconsejando que quería entenderlo, 

Vivo en ti, si quieres comprenderme, 

Ven, está tranquilo y escucha mi 

mensaje... * 

  

 

SENTIDO DE LA VIDA 

 

 

Sentido de la vida ... 

Todo el mundo sueña con un tiempo 

infinito. 

Nacer, ser, prometer, omitir.. 

Sin embargo, por el largo camino de la vida, 
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Sólo somos vagabundos 

Que surcamos felices este camino, sin 

sospecha; 

Pero un día volverá, donde conoceremos al 

Maestro. 

Nacer  

Ser 

Desaparecer 

Crecer y Buscar  

La Inmensidad 

Para avanzar...Proseguir el Camino 

Esperar y Perseverar... 

IDEALES POR CONSTRUIR 
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Alba de un nuevo camino con brumas 

violetas, 

Esbozo de un mañana lleno de voluntad de 

Paz, 

Para crecer en armonía con todos, 

En una esperanza en el corazón de este 

mundo. 

Inefables deseos por saciar en lo más 

profundo 

De un jardín secreto, inmerso en el océano 

de Amor. 

Ascensión de ideales por crear, recrear y 

cumplir... 

Hermanos y hermanas, danos la mano, 

Para que este jardín sea nuestro cotidiano 

y realidad ... 
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Jardín por construir 

TU HERMANO 

 

 

Subraya al Otro que está justo a tu lado: 

es tu hermano. 

Aprende a dar una sonrisa a tu prójimo 

desvalido,  perdido en su pena. 

Has de saber tender la mano al que está 

en la angustia y se siente rechazado. 

Acepta la diferencia, escucha al que no tiene 

nadie en quien confiar. 

Abre tus brazos, abre tu corazón a quien 

te lo pida. 

Ofrecerás a tu Señor, la más sencilla de 

las oraciones pero cuán intensa. 
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HA RESUCITADO 

 

Cada vez que intento librarme de mis 

sombras para dejarme invadir por tu luz, 

es la Resurrección la que me invade. 

Cada vez que acepto en lugar de sufrir, 

las pequeñas renuncias diarias, mis 

pequeñas muertes diarias... 

Cada vez que me esfuerzo en transformar 

mi mal humor en sonrisa, es la 

Resurrección la que entra en mi vida. 

Entonces, como una mariposa, muero y 

llego a ser... 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA 

ALEGRÍA 

1- La alegría pedirás a Dios cada mañana 

fielmente. 

2- Calma y sonrisa mostrarás incluso en 

caso de desagrado. 

3- Al extender por todas partes la alegría, 

la tendrás seguramente para ti. 
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4- Sin cesar te aplicarás a ver el lado 

bueno de la gente. 

5- La tristeza desterrarás de ti sin piedad. 

6- Evitarás el llanto y la crítica. No hay 

nada tan deprimente. 

7- Entrégate a tu trabajo con un corazón 

alegre. 

8- Reserva siempre una acogida a los 

visitantes. 

9- Alivia a los que sufren olvidándote 

totalmente. 

10- Te dirás en tu corazón: "Dios que me 

ama está siempre presente".  
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SOY TU HUMILDE SERVIDOR (Ignacio de 

Loyola)  

 

Toma, Señor, 

Y recibe toda mi libertad, 

Mi memoria, mi inteligencia y toda mi 

voluntad, 

Todo lo que tengo, todo lo que poseo. 

Me lo has dado, 

A ti, Señor, te lo entrego. 

Todo es tuyo. 

Dispone según tu entera voluntad. 

Dame tu amor y tu gracia, 

Es lo que hace falta. 
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Ignacio de Loyola (1491-1556) 
 

 

San Benito, Patrono de Europa 

 
San Benito 

 

San Benito, tú, el patrono de Europa, 

tú que has sido el artesano de paz, 

mira estos 25 países que han 

contraído un vínculo de comunidad. 

 

Que más allá de los compromiso 

temporales, tejan entre ellos lazos 

espirituales, que se apoyen en la 

diversidad de sus culturas para 
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promover el desarrollo de los 

hombres. 

 

Que  vayan en ayuda de la paz en 

estos tiempos de nuevo desgarrados 

por guerras fratricidas. 

 

Señor y Maestro de mi vida, 

 
" El arpa del Espíritu Santo" 

el espíritu de ociosidad, de desaliento, 

dominación y de palabra fácil, 

aléjate de mi. 

El espíritu de integridad, de humildad, 

de paciencia y de caridad, 

que das a tu servidor. 

Sí, Señor y Rey, 

Concédeme ver mis faltas 

Y de no juzgar a mi hermano. 
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Pues eres bendito 

Por los siglos de los siglos. 

Amén 

SEÑOR, TIÉNDEME LA MANO 

Señor, tiéndeme la mano y bailaré 

para ti. 

En tu amor por nosotros, has dado 

muchos pasos. Has recorrido las rutas 

polvorientas de Galilea para anunciar la 

Buena Nueva. No te echaste para atrás 

en el camino al Huerto de los Olivos. 

Y en la belleza de tu resurrección, te has 

revelado a tus discípulos. Has encontrado 

algunos muy discretamente, en el camino 

de Emáus. 

A cada uno, a cada una, le has 

comunicado tu presencia cálida y tu 

fidelidad. Ante mí, has marchado por el 

camino por el que me llamas hoy. 

En mis tinieblas, serás la luz de mis 

pasos. 
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En mi debilidad, serás la fuerza de mi 

corazón. 

Sé que en el impulso de tu espíritu 

danzaré mi muerte y saltaré hasta ti. 

¿UNA VERDADERA HISTORIA, UN BELLO 

CUENTO? 

 

Un estudiante respondió bravamente :, 

"Sí, él lo hecho"  

El profesor dijo: "Todo lo ha creado 

Dios?" ?  

"Sí, señor", replicó el estudiante. 

El profesor respondió: « si Dios lo ha 

creado todo, también ha creado el mal, 

puesto que existe y según el principio de 

nuestros trabajos que definen lo que 

somos, Dios es también malo. » 

El estudiante estaba silencioso ante tal 

respuesta. 

Otro estudiante levantó su mano y dijo: 

« ¿Puedo plantearle una pregunta, 

profesor?» 
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Por supuesto, respondió el profesor. 

El estudiante replicó: « Profesor, ¿existe 

el frío? » 

« ¿Qué tipo de pregunta es ésa? ¡Claro 

que existe!. ¿No ha tenido frío 

nunca? »replicó el profesor. 

El joven respondió: 

« De hecho, señor. El frío no existe. 

Según la ley de la física, lo que 

consideramos frío, es en realidad 

ausencia de calor. 

Todo individuo o todo objeto posee o 

transmite energía. El calor se produce por 

un cuerpo o por una materia que 

transmite energía. El ceo Absoluto (-

213°C) es ausencia total de calor; toda 

materia deviene inerte e incapaz de 

reaccionara esta temperatura. 

El Frío no existe. 

Hemos creado esta palabra para describir 

lo que sentimos si no tenemos ningún 

calor. 

El estudiante continuó. « Profesor, ¿existe 

la oscuridad? » 
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Siguieron muchas preguntas, y el 

profesor ya no supo responder a nada. 

El profesor se quedó sentado. 

Este alumno era Albert Einstein.... 

¿ Es una verdad, una leyenda? No voy a 

hacer grandes investigaciones para saber 

lo que él es.... Sea como sea, este texto 

es bello y verdadero. 

 

 TE SALUDO, MARÍA 

Oración a María escrita por niños de 

9 a 11 años 

 

Te saludo, María, 

A ti que eres tan gentil. 

Apórtanos tu alegría y tu 

generosidad. 

Tú velas por nosotros desde hace 

mucho tiempo. 

Ayúdanos a protegernos la vida en la 

tierra . 

María, acompáñanos hacia el camino, 

Que conduce al Amor del prójimo. 
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María, tiéndenos tus brazos. 

Tú nuestra madre que nos ama. 

Te damos gracias. 

Gracias, María, por aportarnos el sol 

en nuestros corazones. 

* * 
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