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JARDÍN DE  VIDA INTERIOR ALEGRE- 6 

Felipe Santos, SDB 

TENGO MIEDO A DECIR SÍ 

.  

  

Señor, 
tengo miedo de decirte sí. 

Tengo miedo de firmar mi carta de 
compromisos. 

tengo miedo de decir sí, 
porque después de un sí, 

habrá otro sí. 
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Tengo ganas de moverme, 
no puedo estar tranquila. 

Me persigues, 
me llamas para un sí. 

 
Hay siempre una vuelta 

en la que me encuentro ante ti. 
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Es verdaderamente imposible 
escaparse de ti. 

Tengo miedo 
reconociendo tu fuerza. 

Tengo miedo 
pues sé de mi debilidad. 

 
Tengo miedo de decirte sí, 

tengo miedo de darte la mano, 
tengo miedo de hallar tu rostro. 
Tengo miedo de tus exigencias. 

Tengo miedo también de decirte no 
porque sin ti, 

estaría vacío(a). 
Tengo miedo de perder 
lo poco que me queda. 
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Felicidades, 

he buscado sin ti, 
las he encontrado y las he perdido. 

Y sin embargo, dudo todavía en decirte sí. 
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Señor,  
me conoces, 

sabes mi deseo 
de hacer tu voluntad y no la mía. 

Haz que mis síes 
sean más numerosos. 

Haz que mis noes 
sean más raros. 
Retén mis síes 

y olvida mis noes. 
 

   
  

Mi oración    
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Dios… bendice a mis padres y a todos mis 
hijos. 

Bendice también a mi cónyuge y a mis 
amigos… 

Y protégelos también.  
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Quiero pedirte sin querer molestarte 

demasiado… 
Pues bien, sabes, mi ordenador…, 
¿lo quiere bendecir también?  

Sé que no es banal bendecir un metal, 
pero déjame explicarte…  
Puedes entonces decidir. 
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Ves, esta pequeña caja contiene 
 más de lo que parece!  

No sólo contiene la música e imágenes. 
Lo que hay dentro es muy importante para 

mi! 
En el interior de este cerebro mecánico hay 

varios amigos. 

 
 
  

  
Los hay a quienes he estrechado la mano, 
otros quedan sin rostro, pero para mi son 

bellas imágenes. 
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Apreciamos todas estas palabras que se 
escriben, y mediante el ordenador veo 
dónde están.   

Llego a conocerlas por su bondad y su 
gentileza, 

y muy a menudo por sus bellos textos que 
llegan directos al corazón. 
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.Compartimos lo que la vida nos da de 
alegría,  pero también de tristeza y a 

menudo es el único consuelo que nos deja. 

 
Los conozco por la fe que te diste a 

conocer.  



 11 

 
 

Pero una de las alegrías de la vida, es la 
amistad que crece.  
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Por favor,  toma un minuto también para 

bendecir mi carné de direcciones  
Porque es el único medio 

que tengo para unirme con mis amigos.  

 

   
Dios, a través de todos tus roles, tómate un 

minuto por día para bendecir esta 
máquina…  
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.   
Contemplar: « Plegaria de la Tierra »   

«Pertenecemos a la Tierra »  
Oh Dios, pertenecemos al mundo   

Que has creado tan bello, pero tan frágil.  
Abre nuestros corazones   

Para que aseguremos su salvaguardia  
Y seamos nosotros mismos preservados.   

Abre nuestros ojos  
Para que lo protejamos y seamos protegidos.   

Danos el Amor  
Para que lo amemos y seamos amados.   

Llénanos del deseo de ser  reconciliados  
Con tu Creación toda entera   

Señor, escucha mi oración.  

 
Oh Dios, nos pertenecemos los unos a los otros.   

Ayúdanos a vernos el uno al otro   
Como tú nos ves.   

Ayúdanos a crear estructuras justas   
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Y a actuar equitativamente.   
Así, nos acercamos los unos a los otros.   

Ayúdanos a no hacer de Europa   
Una fortaleza cerrada al resto del mundo.   

Señor, escucha mi oración.   

 
Oh Dios, te pertenecemos,   

Pues nos has creado a tu imagen.   
Ayúdanos a seguir tu sola y verdadera imagen, 

Jesucristo,   
Y a no tomar nuestras diferencias   

Como excusas para separarnos.   
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Nuestras diferencias son dones de la vida   
Y de nuestra pertenencia   

A tu divina pluralidad.   
 Señor, escucha mi oración.   

 
Celebramos tu Sabiduría   

Y nos abrimos a tu voluntad  
Por el Amor de tu Reino.   

En el nombre de Jesucristo.  
Señor, escucha mi oración.   

 
 

 

  


