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Plegaria  ante la vida, la naturaleza, lo ordinario de cada día 
 
FELIPE SANTOS SDB 
 
 
LA VIDA Y LA NATURALEZA, UN PLEGARIA 
 
  HACERNOS EL VACÍO 
 
Enriquece mucho 
¡Qué ganas tengo, Señor, 
de hacer el vacío en mi vida! 
 
 
Vacío que he de hacer, 
Día tras día, 
Para llenarme de tu luz, 
De tu deslumbrante belleza, 
De tu rica interioridad 
Y quitarme estas preocupaciones  
-que de no tener cuidado- 
desorientan mi única vida. 
 
 
Señor, 
Hacer el vacío en mi propia vida 
Significa quedarme libre enteramente 
Para que en ella entre tu Espíritu, 
Persona divina que siempre me lanza 
A aventuras nuevas, 
A desposeerme de tontadas 
Que empobrecen y empañan mi existencia. 
 
¡Qué ganas tengo, Señor, 
de verme  cada día libre! 
Y por tu gracia produciendo vida 
En mí mismo y en cuantos me necesitan! 
 
Mas si no hago vacío en mi vida, 
Nunca estará llena de auténtica alegría. 
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  BENDICIÓN 
 
 
 
 Saber comunicarse 
 
 
Señor, 
A través de la comunicación 
De tus sentimientos y de tu vida, 
He ganado amistades de amor. 
 
 
¡Qué alegría y qué bendición! 
 
 
Nuestra vida va guiada 
Por los senderos del corazón. 
 
 
¿Para qué tanta razón? 
 
 
Lo que nos falta es el amor 
Que ensancha las fronteras 
Hasta el mismo Señor. 
 
 
¡Qué alegría, qué bendición! 
 
 
El Señor nos ha bendecido 
Con las riquezas de su amor 
En nuestro frágil amor. 
 
¡Menuda ilusión! 
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¿POR QUÉ? 
 
 
 El don de la admiración 
 
 
¿Por qué me diste, Señor, 
la alegría de admirar tu belleza? 
 
¡Muchas gracias, 
qué grandeza! 
 
¿Por qué me diste, Señor, 
ojos para ver este mundo, 
esta gente a la que amo 
con todo  su amor y magnificencia? 
 
Muchas gracias. 
¡Qué honor! 
¡Por qué me diste, Señor, 
sentir tanto en mi afecto 
para que pueda vivir cada instante 
sintiendo cuando hago y experimento? 
 
Muchas gracias. 
¡Qué talento! 
¿Por qué me diste, Señor, 
gozar con los que gozan, 
sufrir con los que sufren 
en los altares de mi corazón 
y en los pliegues de mi sentimiento? 
Gracias, Señor, 
No tengo más porqués. 
Se han desvanecido porque: 
Te amo y te siento. 
       
 
 
 
 



 4

 
 
SIENTO EL AMOR 
 
 
¿Sabe la gente de amor? 
 
 
A veces me pregunto 
Si la gente sabe de amor. 
A la sombra de la luna, 
En la gozosa fuente sonriente, 
En el bosque oscuro, 
En la inocencia del paraíso, 
En los astros del firmamento, 
En todos sitios, Señor, 
Se encuentra y se siente tu amor. 
 
 
Hay gente que agoniza 
En cada metro del universo, 
Gritando amor por todas partes. 
Y no encuentra respuesta 
A su dolorido clamor. 
 
 
Me pregunto si hay verdadero amor 
En todo el universo. 
 
 
Puede que haya cuerpos abrazados 
Y no estén al amor abiertos. 
 
El amor hay que sentirlo 
Para amarlo y para verlo. 
Sentirlo como una vida 
Y amarlo como Dios, 
El mejor regalo del universo. 
 
 
      Felipe Santos 
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LA NOCHE Y EL SEÑOR 
 
 
 
Noche vestida de silencio 
 
 
Ha llegado la noche. 
El  mundo se viste de silencio. 
Suenan palabras de amor 
En medio de la noche 
Y su sagrado silencio. 
 
Dios habita en todos los seres 
De este amado universo. 
 
La montaña ha callado. 
Sus rocas duermen en silencio. 
 
El Señor sopla en los árboles 
En medio de su silencio. 
 
La voz de la conciencia 
A estas alturas de la noche, 
Se hace ante el Señor, 
Más clara con su silencio. 
 
 
Nuestra vida, ajetreada, 
Recobra durante la noche 
Todo su encanto y misterio. 
 
Las personas amadas y amigas 
Afloran al alma, que, a esta hora 
Piensa, alaba y crece en silencio. 
 
EN SILENCIO. 
 
 
 
     Felipe Santos 
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CÓMO VIVO MI VIDA 
 
 
Vivir dando amor 
 
 
Una voz me grita en el interior: 
Vive la vida dando amor. 
 
¿Dónde está la vida? 
 
En la esperanza, 
En la naturaleza,  
En la gente amada 
Que enamora a cada momento  
Mi suave corazón. 
 
 
Gozo de los años bellos 
Que la vida me concede. 
Nunca de ella me quejo 
Y nadie ante ella me retrocede. 
 
Dios me consuela siempre 
En esta aventura de dicha. 
Todo es dulce canto 
Que respiran mis pulmones, 
Que besan mis labios, 
Que tocan mis manos 
Tan tierna y suavemente. 
 
Vivo la vida abierto al Señor 
Y a todas las criaturas que pueblan 
La exultante y linda creación. 
 
Así es la vida. 
Así es el amor. 
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RELACION PERSONAL 
 
 
Con la relación se crece 
 
 
Empezamos nuestra relación, 
No el  frío entendimiento, 
Sino en el alcázar del corazón. 
 
¡Bendito crecimiento! 
 
No nos hemos dado enseñanza. 
Nos hemos dado amor. 
El mejor lenguaje para los dos 
Y para nuestro sentimiento. 
 
Gracias, Señor. 
 
No nos hemos dado directrices 
Que ahogaran nuestro corazón. 
La irradiación nos ha acompañado 
Por esta ruta de beatitud 
En la amistad del amor. 
 
 
No nos hemos dado ejemplo: 
Ha triunfado el corazón. 
 
¿Qué más se puede pedir, Señor? 
 
No hemos chocado nunca. 
Nos acompaña nuestro amor. 
Imposible, entonces, Señor. 
 
Nos hemos transmitido lo mejor 
De nosotros mismos. 
 
¡ENCANTADOS, SEÑOR Y CORAZÓN! 
 
 
 



 8

 
 
GUSTO POR LO SOBRENATURAL 
 
 
Paseo interior 
 
 
Estoy sentado, Señor, 
En mi despacio habitual. 
Miro a la distancia 
Y mi corazón me habla 
De amores de amistad. 
 
Sigo haciendo el paseo 
Por mi mente y corazón. 
Una oración me acompaña, 
Fuente de fe y amor. 
 
Miro a lo lejos, 
Mas,¿qué importa, Señor? 
¿Hay acaso distancias 
para unir nuestro corazón? 
 
Y de este paseo inconsciente 
Por el mundo de mi imaginación, 
Lo hago plenamente consciente 
En el arco iris de mi corazón. 
 
Dar el salto de este paseo natural 
Al tuyo, ESENCIAL Y SOBRENATURAL, 
Es como ofrecerte a esta persona, 
A la que recuerdo y quiero, 
En los inciensos de la verdad  celestial. 
 
 
Gracias, Señor, por ser consciente 
De lo divino. 
 
Esto da a mi vida 
Un regocijo sentido e infinito. 
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PARADOJA DE LA CRUZ 
 
 
De la muerte surge la luz 
 
 
Señor, 
Nos dijiste que nos traías 
Una BUENA NUEVA. 
 
Y te vemos en la cruz, 
Muerto de muerte traicionera. 
 
¡Vaya paradoja, Señor! 
 
Nuestro entendimiento 
No podrá entender 
Tu muerte tan sangrienta. 
 
Fue nuestro corazón 
El que, alegremente, comprendió 
Que, tras la Cruz, 
Había una gloriosa resurrección. 
 
Señor, 
Nos dijiste muchas veces 
Que estuviéramos todos 
Con el corazón despierto. 
Sin esa apertura es imposible 
Amarte a ti, a la gente..., 
Y acercarnos a tu misterio. 
 
 
¡Qué paradoja tan grande: 
clavado en la Cruz 
a todos nos diste, Señor, 
la salvación, y nos libraste 
de la eterna condenación! 
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COPA VIRGINAL 
 
 
Ser vírgenes ante ti 
 
 
De la vida que yo tengo, 
He hecho una copa virginal 
Para que la gete que quiero 
Viva siempre en lo ESENCIAL. 
 
 
De la vida que yo tengo 
Quero hacer un vacío original: 
Vaciarme de mí mismo 
Para que crezca el amor TOTAL. 
 
 
De la vida que yo tengo 
Quiero hacer una liturgia, 
En la que los gestos de ternura 
Sean el incienso que se eleva 
De esta tierra a las alturas. 
 
 
De la vida que yo tengo 
Quiero hacer una contemplación: 
El cuerpo para saber mi espacio y  tiempo, 
Y mi corazón para amarte siempre 
En cada latido de mi  corazón 
Que vive y late por dentro. 
 
GRACIAS, SEÑOR. 
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EJE DEL CRISTIANO 
 
 
Amar y sentir el misterio 
 
 
Señor, estoy en la ribera 
De tu divino misterio. 
 
No me importa que no lo entienda. 
 
Lo que me importa y quiero: 
Es que lo amo y lo siento. 
 
Tú formas una Persona en la Trinidad. 
Tú experimentas a cada instante infinito 
La riqueza del diálogo interpersonal. 
 
Señor, 
Cuando entro en diálogo profundo 
Con el mundo de otras personas, 
Siento que oigo tu voz, siento tu amor 
En el interior de mi propia esencia. 
 
 
Nos has creado como seres personales 
Con  capacidad divina de existencia 
Y con fines de trascendencia.         
 
 
Por eso, Señor, cuando me relaciono 
Con la gente a la que  quiero, 
Se lo manifiesto sin prejuicios 
Y sin estúpido fingimiento. 
 
¿Cómo voy a vivir mi cristianismo 
si me  aparto del eje de su esencia? 
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ACEPTACIÓN DEL SUFRIMIENTO 
 
 
Ante mi sobrina que sufre y muere:30 años. Recuerdo 
 
 
Señor, 
En estos  buenos días 
Vivo un duro sufrimiento. 
 
 
Desde que me enteré, Señor, 
La puse en tus manos. 
Lo acepté como don de tu presencia 
En medio de la aflicción humana 
Que tiene toda la familia, 
Que sólo en ti se halla consolada. 
 
Lo acepto, Señor, como lenguaje 
De aparente e  incomprensible amor. 
Tú no quieres el mal.  
Mas lo permites para nuestra perfección, 
Humana y sobrenatural. 
 
Tú estás por encima de esquemas 
De nuestros intereses particulares. 
 
Tú tienes otra forma de encauzar 
Nuestros dolores y nuestros planes. 
 
 
La joven, gracias a su fe y a la oración 
Que todo el mundo le envía, 
Ha estado tranquila y ha aceptado su mal 
Como criatura angelical. 
 
¡Qué ejemplo nos dio y nos da! 
 
¡HAGASE TU VOLUNTAD! 
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NUESTRA TRIPLE IDENTIDAD 
 
 
Frente a las tres angustias 
 
 
 
Frente a las tres angustias 
De destrucción, muerte y aniquilación, 
El creyente en el  SER ESENCIAL  
Tiene una triple carta de identidad. 
 
 
La PLENITUD es una forma creadora 
Que lleva dentro de su ser,              
Para manifestar a todo el mundo 
El gozo de su fe y de su creer. 
 
 
La LUZ le da un sentido completo 
A todo su quehacer. 
No anda nunca en tinieblas. 
Le alumbra e ilumina la potencia, 
El amor y la sabiduría de su SER. 
 
 
El AMOR le lleva confiadamente 
A aceptar de Dios todos sus mandatos. 
 
Quien de verdad en ellos vive 
Nunca pasa malos ratos. 
 
 
Dios nos ama a nosotros primero. 
El siempre da el primer paso. 
 
Nosotros le correspondemos 
Con nuestras debilidades 
Y también  con nuestros fallos. 
Pero Dios es fuerte con los débiles. 
Y a todos quiere salvarlos. 
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LA DROGA DE DIOS 
 
Es una droga que da felicidad 
 
 
 
Señor, 
Por estar tú ausente 
En la vida de mucha gente, 
La droga se hace presente 
En este mundo transigente. 
 
La droga que la gente toma, 
Pide a gritos la muerte: 
Muerte de tomas repetidas 
Que en sí llevan el signo 
De una  prematura muerte. 
 
La droga que tú nos das, Señor, 
Es un  crecimiento en tu amor, 
En un amor abierto al universo, 
Como señal viva de transformación. 
 
Tu droga, Señor, 
Siempre enriquece y alienta: 
Alienta a vivir una nueva vida, 
En la que hay riqueza 
Y desaparece la malicia. 
 
Cada deseo de repetir tu droga, Señor, 
Es un anhelo de perfección. 
 
 
Cada toma de tu vida, SER y AMOR, 
Es un paso serio y firme a tu voluntad 
Y al crecimiento de nuestro ser 
En ti concentrado, Ser de infinita contemplación. 
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NUEVO SENTIDO DE LA VIDA 
 
 
En ti nada temo 
 
 
Desde que vivo en  tu ESENCIALIDAD 
Nada temo, Señor amado. 
 
TU VIDA Y TU MISTERIO 
LE HAN DADO A MI VIDA 
UN GIRO TOTALMENTE SAGRADO. 
 
Siento de forma distinta 
La relación con la gente. 
Pienso que hay que amarla 
Con el corazón y con la mente. 
 
 
CREO que hay que crear, Señor, 
Nuevas relaciones entre la gente. 
A veces no entiende este misterio 
Que nos acerca a ser creativos 
Y de la vida, limpias fuentes. 
 
 
AMO un nuevo estilo de vida 
En la gente a la que quiero. 
 
Un estilo de vida que les haga 
Ponerte a ti, SER, como centro. 
 
No tengo miedo a amar 
A la gente a la que quiero. 
 
Se lo digo tranquilamente 
Sin prejuicios ni aspavientos. 
 
SIENTO, CREO Y AMO. 
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LA EXPERIENCIA DEL SER 
 
 
Sentido de la vida 
 
 
La sombra y la luz 
Van siempre parejas. 
 
La experiencia de tu SER 
Lleva a mi vida el sentido 
De que la muerte no es muerte. 
 
Sólo sé una cosa cierta: 
Aprendiendo a morir, 
Llego a tener tu vida, 
Plena de  trascendencia. 
 
 
Sólo sé, amigo Señor, 
Que dejando muerte a mi paso, 
Cada día en mis vivencias y trabajo, 
Estoy lentamente viviendo la experiencia 
De tu SER en la vida que me estás dando. 
 
 
Sólo sé, amigo Señor, 
Que tu experiencia de persona divina, 
Ha dado un giro de 180 grados 
A la vida que ahora vivo a ti unido, 
Con sumo placer y agrado. 
 
 
Sólo sé, Señor amigo, 
Que ante la presencia de la muerte, 
Mi ser entero se deifica. 
Cada muerte es un dolor que a ti me acerca 
Y me dignifica. 
 
Gracias, Señor. 
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MANOS RELACIONALES 
 
 
Su lenguaje de trascendencia 
 
 
Es fácil decir lo que se piensa. 
Es fácil que, tras la idea, 
Venga la  palabra. 
Mas, ¿qué decir de las manos 
En este lenguaje de trascendencia? 
 
Las manos son la experiencia más rica 
De una comunicación sentida y tierna. 
 
Mis manos no son las de un masajista. 
Son manos que aman, y en ternuras 
Manifiestan lo que mi ser encierra. 
 
 
Las manos, en sus delicados, finos 
Y preciosos contactos se me unen 
A la otra persona en su interioridad, 
Con todos los afectos que brotan y nacen 
Del amor convertido en cordialidad. 
 
 
Las manos son apertura de dos seres 
Que, en la misma o parecida onda de amor, 
Se dicen en sus contactos suaves y limpios, 
Las grandezas que comunica el Señor. 
 
 
Me siento dichoso y contento, Señor, 
De haber descubierto en todo mi ser 
Y, sobre todo en mis manos, todo el mundo 
Que llevo dentro, fruto y reflejo de tu SER. 
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LOS CUATRO PUNTOS DE VIDA ESENCIAL 
 
 
 
Los sentidos son puerta al mundo trascendental 
 
 
Señor, 
Mis sentidos son las puertas 
Que me abren a tu mundo  sobrenatural. 
A ellos les doy las gracias 
Por permitirme que me sienta cercano 
En mis estudios, labores, oraciones 
Y en toda mi vida llena de actividad. 
 
 
LA NATURALEZA, Señor, con todo su esplendor, 
Me afecta en todas sus facetas, 
En todas sus  criaturas que la pueblan 
De una a otra parte del universo, Señor. 
 
 
EL ARTE me hace soñar y llorar. 
Es el alma del tiempo reflejada 
En todos sus monumentos. 
Mis oídos y mis ojos se engrandecen 
Ante la belleza del cuadro y de la sinfonía 
Que tú has creado por manos humanas, 
Para que te veamos en ellas por dentro. 
 
 
EL  EROTISMO, Señor, permite a mi alma y a mi cuerpo 
Sentir las delicias de la caricia, del detalle, 
La fascinación por la belleza en darme 
Todo el amor que llevo dentro, muy adentro. 
 
EL CULTO es la manifestación de tu ESENCIALIDAD 
En la liturgia que celebramos, impresionados 
Por tu presencia entre nosotros, sacramental. 
¡Qué grandes puntos y columnas para apoyarme 
en una auténtica espiritualidad! 
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TENER, SABER Y PODER 
 
 
Mundos contrapuestos 
 
 
Vivo, Señor, 
En dos mundos contrapuestos. 
 
Uno me pide tener, saber y poder 
Con todos sus imperios. 
 
Pero a la luz de tu SER ESENCIAL 
Comprendo, amigo Señor, 
Que los tres primeros de nada sirven 
Si n o están asumidos plenamente 
En mi yo esencial. 
 
 
El mundo que cultiva 
Esos tres poderes atractivos, 
Es un mundo que no ha pensado 
En tu trascendentalidad 
Que les da vida, vigor y sentido. 
 
 
La trascendencia, Señor, hace 
De mí una persona nueva, 
Una persona ricamente adornada 
Con tus virtudes de magnificencia. 
 
 
Vivo, Señor, desde que me quieres tanto 
Inmerso, con mi debilidad, 
En tus valores sagrados y divinos 
Que me gustan y atraen de verdad. 
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EL MUNDO DE JESÚS: UNA REVOLUCION 
 
 
El Señor rompe esquemas 
 
 
Has llegado a mi mundo, Señor, 
A mi mundo exterior e interior. 
 
Me has hecho saltar en mil pedazos. 
Y cuánto te lo agradezco, Señor. 
 
Desde que contigo estoy, 
Viviendo esta especial vida, 
Los sistemas de seguridad 
Han estallado, rotos,¡ estupendo! 
Por mi vida a ti unida. 
 
 
Señor, 
Desde que me arrebataste, 
He dejado la superficialidad 
Para estar en contacto contigo, 
Con tus mentes y tus cosas creadas 
En un clima de honda espiritualidad. 
 
 
Tu reino no es de este mundo. 
 
Por eso, quien a ti se une, 
Sabe de sobra que lucha 
Por una revolución permanente: 
La transformación de sí mismo 
Y de este mundo especial. 
 
Me gusta tu reino y me gustas 
Tú, Señor, el revolucionario 
De la fe, esperanza y caridad. 
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¿QUÉ ES EL YO ESENCIAL? 
 
 
Vives n mi interior 
 
 
Señor, 
Me has mirado. 
He hecho silencio. 
 
Me encuentro anonadado 
Ante tu luz y tu misterio. 
 
 
Tu luz me hace descubrir 
Que tú vives adentro. 
 
 
El misterio de tu Espíritu 
Me hace gustar la vida sobrenatural 
Y sentirme que muero a mí mismo. 
Es entonces, de verdad, cuando 
No muero, sino que vivo en lo esencial. 
 
 
“No soy yo quien vive. 
Eres tú quien en mí vive”. 
 
 
Esta es, Señor, la mejor lección 
De antropología cristiana: ser conscientes de tu zambullida 
En nuestra vida 
Que la transformas y ensanchas. 
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LAS PALABRAS DE CRISTO 
 
 
Vivir la vida unificada 
 
 
Señor, 
En la rueda de este mundo 
Que nos trajina y robotiza, 
Yo quiero vivir dos vidas 
En una simplemente unida. 
 
 
Mi yo racional me dice 
Que no te entiendo: 
Es antinatural amar al  enemigo 
Al que no conozco ni comprendo. 
 
¡Qué duro eres, Señor, 
en tu santo Evangelio! 
 
 
La única manera que tengo 
De acercarme y de entenderte, 
Es arrimarme a ti con el alma 
Abierta y el espíritu contento. 
 
 
Cuando domino este sendero, 
Todo lo utilitario y funcional 
Pasan a carecer de sentido 
Ante tu misterio divino. 
 
 
Gracias, Señor, 
Por haberme dado la gracia 
De amarte y conocerte. 
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VIDA Y HOMBRE 
 
 
Vivir amando 
 
 
Vivir, vivir, como siempre; 
Vivir siempre y amar. 
Esta es la vida del hombre 
En su vida terrena y celestial. 
 
 
El hombre va madurando 
Al compás de dos vidas: 
La celeste y terrenal. 
 
En la medida que profundiza 
En su rica interioridad, 
Va encontrado al SER 
Que le plenifica de verdad. 
 
 
El “yo” del hombre centrado 
En sí mismo va a la muerte. 
 
El “yo” del hombre centrado 
En el SER ORIGINAL, 
Vive siempre en la vida anclado 
Y nada ni nadie le puede perturbar, 
Ni siquiera la enfermedad. 
 
 
Cuando el hombre madura 
Por estos caminos de interioridad, 
Se convierte en un persona transparente 
Ante sí mismo y ante el SER ESENCIAL. 
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LA SEPARACIÓN DEL SER, ORIGEN DE ENFERMEDADES 
 
 
Estar unido a la Vida 
 
 
Llenando el mundo, 
El sol se ha abierto 
Esta linda mañana. 
 
 
Por todo mi ser entero 
Entra la luz dorada. 
 
 
El sol me llama incesantemente 
A unirme y a vivir atento 
A Dios que vive 
En mi pobre y humilde ser. 
 
 
Su imagen es en sí misma tan viva 
Que solamente dependo de él. 
 
Las perturbaciones que la gente tiene 
Provienen, en gran parte, 
De estar desconectados de este SER. 
 
Han cortado la Vida con mayúscula 
Y, por tanto, la suya es minúscula 
Y perdida anda por esta senda oscura 
De placeres, enfermedades y deseos de tener. 
 
Quien vive unido al SER, 
Está unido a la Vida 
Que es siempre salud dinámica 
Dentro de nuestro ser. 
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LA BIBLIA 
 
 
Venid y ved para vivir en amor 
 
 
 
Amada y vital Biblia: 
 
Nos han enseñado, 
En escuelas y facultades, 
Que eres un texto de memoria, 
De cultura y nada más. 
 
¡Ay Dios mío, 
qué horror! 
 
Adentrarse en tu mundo interior 
Es descubrir lo mejor de nosotros mismos 
Ante la luz, la vida y el esplendor. 
 
 
Dejarse embeber de tu sabiduría, 
Sabor a la vida y al amor, 
Es comprender la dignidad de la persona, 
Su crecimiento en la libertad 
Y en la invitación del Señor: 
“venid y ved para vivir en amor”. 
 
Muchos maestros enseñan tus conocimientos. 
El Señor, ¡cuán lejos estuvo de ideologías!: 
Vivió afincado en la iluminación del Espíritu 
Y en los valores huma os y eternos. 
 
 
Jesús, amado amigo: ¿Sabes una cosa? 
 
Me encantas. ¿Qué nos dirías hoy? 
“No proyectéis todo sobre mí, 
buscad vosotros mismos la verdad, 
la raíz y el Espíritu, don de amor sin fin”. 
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EL SÍ ESENCIAL 
 
 
Respuesta definitiva 
 
 
Mientras en la vida amada 
No demos una respuesta 
A nuestro yo esencial, 
Seremos personas activas 
Pero, en el fondo, ¿qué somos? 
 
 
Nada. Si nos falta ahondar 
En nuestro yo esencial. 
 
Toda actividad que hacemos 
Ha de mirar al yo esencial, 
Del que dimanan todas las fuerzas 
Para convertirnos en personas 
De nosotros y de Dios mismo, 
La tarea fundamental. 
 
 
Ahora bien, 
Para seguir y vivir alegremente 
Según los deseos del yo esencial, 
Hay que apagar los anhelos del “yo” 
Egoísta que anula y entorpece la labor 
Del yo cristiano especial. 
 
Ser uno mismo es lo que importa 
En esta aventura de la vida. 
Lo que anhelamos y buscamos 
Es ser personas de interioridad. 
¿Y qué es la interioridad? 
Ver todas las cosas a la luz de nuestro yo esencial, 
Luz y reflejo de Dios inmortal. 
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SILENCIO Y ADORACION 
 
Experiencia de Dios 
 
 
¡Ay de la teología 
que se empeña afanosamente 
en saber cosas de Dios! 
 
Mas sino enseña la experiencia, 
¿qué Dios enseña 
y qué teólogos son? 
 
 
Ante Dios amoroso 
Tan sólo caben dos posturas: 
El silencio para admirarlo, 
Vivirlo y darle entrada 
En nuestro corazón que lo necesita 
Como alimento fundamental. 
 
 
La adoración, para ante él, 
Sentir continuamente el cambio, 
Cambio que es transformación 
En sus designios santos. 
 
 
Si adoramos y estamos en silencio 
Lentamente nos deificamos. 
 
¿Cabe mayor gloria para el hombre 
que vivir y sentirse hijo de Dios 
en estos tiempos que atravesamos? 
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COMO ACERCARSE A DIOS 
 
 
Dejar de razonar y amar a fondo perdido 
 
 
“En el día primero 
tu resurrección alegraba 
el corazón del Padre”. 
 
 
Señor, 
Por más vueltas que le doy 
A esta razón mía insaciable, 
Me quedo siempre disconforme 
Por no hallarle razones confortable. 
 
 
Señor, 
No te entiendo. 
¡Qué gran verdad dijo hace siglos 
el gran patriarca Job,  
asolado por el sufrimiento! 
 
Eres totalmente el Otro, el Distinto. 
Y yo, sin embargo, pretendo  entenderte 
Y mi inteligencia no llega a eso. 
 
 
Señor, 
Solamente sé una cosa cierta 
Desde que hago mi viaje interior: 
Tan sólo desde la pobreza de espíritu 
Es posible que tú llegues a colmar nuestro corazón. 
 
Señor, 
La razón no vale mucho en tu mundo. 
Lo que vale y lo que cuenta es vivir 
En tu naturaleza divina que ama y ama, 
Sin pedir nunca la razón. 
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MUERTE- VIDA 
 
 
Aceptación de la realidad definitiva 
 
 
Cuando se acepta la muerte, 
Se está más allá de la vida. 
 
El hombre y la mujer se afanan 
Por mil cosas vanas y resbaladizas. 
 
 
Tan sólo cuando la realidad de la muerte 
La medita seriamente y la asume, 
El hombre y la mujer ponen alas 
A su vida con trascendencia divina. 
 
 
¿Por qué temen a la muerte 
los hombres y las mujeres 
que en este mundo habitan? 
 
 
Porque no han descubierto 
El paso definitivo que a la verdadera vida 
La muerte les lleva y les encamina. 
 
Cuando se acepta la muerte divinamente, 
Se descubre en profundidad toda la vida sobrenatural, 
Que encierra en sus entrañas divinas. 
 
 
El hombre creyente y sumido en el mundo de la interioridad, 
Todo lo ve con calma ante la vida del más allá. 
 
 
La muerte ya no es muerte. 
Lo que vale es la vida definitiva. 
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MADUREZ, FE Y EXPERIENCIA 
 
 
Mi experiencia, Señor 
 
 
Señor, 
Te doy gracias incesantes 
Por haberme dado este corazón. 
Un corazón que siente la vida 
Y la fe que tú me has dado 
Como una libre disposición. 
 
Señor, 
Luchando contra mil corrientes 
Que han intentado derrumbarme, 
He intentado llegar a la madurez 
Con fe, ilusión y buen talante. 
 
Señor, 
Hay gente que se ha afanado 
Por darme muchos estudios. 
Tú bien sabes que los he hecho 
Como la experiencia más bella 
De ser útil a los demás. 
 
 
Señor, 
Por los sentidos que me has dado, 
Por la intensa y aguda observación 
De personas y acontecimientos, 
He llegado a tener experiencia de tu vida, 
Alentando a la mía y a la de la gente 
Con todos tus insondables detalles humanos 
Y  tus divinos destellos. 
 
GRACIAS 
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LA TRNIDAD EN MI 
 
Habitación de la Trinidad en mí 
 
 
He buscado ardientemente 
Fuera, lo que dentro llevaba. 
 
He intelectualizado 
La riqueza más bienaventurada. 
 
Y me he dado cuenta, gracias Dios, 
Que en mi interior vivía y habitaba. 
 
La enseñanza de Dios a nuestra vida 
Pasa primeramente por nuestro corazón, 
Antes que por nuestra vida intelectualizada. 
 
 
¡Qué gozada haberme dado cuenta de esta vida 
que en mi interior brotaba, 
y a la que antes no prestaba demasiada importancia!. 
 
Ahora busco en mi interioridad al SER 
Que desde siempre en mí habitaba, 
Impulsando mi corazón y mi vida 
A aventuras insospechadas. 
 
La ternura conmovedora de la Trinidad 
La siento en la piel de mi vida, 
Como una canción de eterna juventud 
Que a ella me arrastra y da a mi vida 
Transparencia, vitalidad y elegancia. 
 
 
He buscado a veces en el exterior 
Lo que solamente desde el interior 
Tanto me hacía falta. 
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MUJER 
 
 
Admiración de la mujer 
 
 
Dios perdone a la gente 
Que no sabe verte, mujer. 
 
Dios perdone al hombre 
Que sólo en ti vea 
Un objeto de placer. 
 
Dios perdone  al insensato 
Que intenta abusar 
De tu delicadeza, 
De tu fino encanto, 
Amada y recordada mujer. 
 
 
Dios perdone al lujurioso 
Que ase acerca a ti manchado 
De inmundicia y de hez. 
 
Tú, mujer, mantente 
Siempre en tu sitio, 
Rosa de cielo terrena 
Para quien te sabe 
Amar y comprender. 
 
Tú, mujer, 
Piropo de Dios al universo, 
Sé siempre transparente y clara 
Como la fuente de tu afecto. 
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 A TI, MARIA 
 
 
En el mes de mayo(recuerdo) 
 
 
A ti, María, 
La alegre y gloriosa, 
Te  dedico estas palabras 
Cuando tu hermoso mes 
Se va entre fragancias 
De oraciones, flores y cantos 
De almas amantes y amorosas. 
 
 
A ti, María, 
Virgen dichosa, 
Te lanzo el último piropo 
 Que sale de mi alma 
Por ti, Madre de la fe, 
La Inmaculada, la Auxiliadora. 
 
 
A tí, María, 
Nuestra puerta 
Que da paso a la luz esplendorosa, 
Te digo en este treinta y uno: 
Eres guapa, eres bella, eres chula, 
Eres fiel, eres hermosa. 
 
 
A ti, María, 
La Virgen preciosa, 
Te  entrego mi alma inquieta 
Por las cosas de tu Hijo 
En esta tierra azarosa. 
 
 
Bendíceme. Bendice a la gente, 
Bendice a tus hijos que luchan 
Por darte a conocer, Virgen gloriosa. 
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CALMA ESPIRITUAL 
 
 
 
La paz flota en el viento 
 
 
Se dice que en las altas cumbres 
La paz flota en el viento. 
 
 
En los torrentes se percibe 
La fuerza del silencio. 
 
 
Los pájaros se han callado 
En el amplio universo. 
 
                                      
Dios suspira en cada cosa 
Cuando la miramos, 
Cuando la contemplamos 
En su divino misterio. 
 
 
El Espíritu así callado 
Se siente tranquilo y sereno. 
 
 
La paz le ha entrado dentro 
Y todo sabe a Dios, a gracia, 
A amistad vivida y recordada 
A pesar del alejamiento. 
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¿QUÉ ESPERO DE LA VIDA? 
 
 
 Dar mi vida por entero 
 
 
¿Qué esperas de la vida, amiga? 
 
A la vida para vivificarla, 
A la amistad para sentirla, 
Al amigo para comprenderlo, 
A la amiga para purificarme, 
A la luz para iluminarme, 
Al trabajo para realizarme, 
A la mar para bañarme, 
Al día para esforzarme, 
A los padres para amarlos, 
A la diversión para relacionarme. 
Al juego para sanearme, 
Al domingo para examinarme, 
A Cristo para centrarme, 
Al pobre para ayudarle. 
 
Al niño para sonreírle, a la flor para enamorarme, 
A la belleza para admirarla, 
Al enfermo para consolarle, 
Al parado para confortarle. 
 
A la naturaleza para emocionarme, 
A la muerte para transformarme, 
Al cielo  para glorificarme. 
 
 
 
¿Qué esperas de la vida? 
 
Espero dar mi vida por entero 
Sin riesgo a equivocarme. 
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DISFRUTAR DE LA VIDA 
 
 
No se te escape un minuto de la vida 
 
 
Disfruta  limpiamente  
De esta bella vida. 
 
NO DEJES UN MINUTO ESCAPAR. 
 
Saborea cada instante 
Como si fuera una eternidad. 
 
Llena toda tu intimidad 
Con el regocijo 
De cada minuto, 
De cada instante, 
De cada hora, 
Pensando en tu ser 
Y en el ESENCIAL. 
 
La vida no es complicada 
Si se le mira con dignidad. 
 
Tiene sus afanes de cada día 
Cargados de espiritualidad. 
 
Sé sincero contigo mismo 
En medio de esta vida 
Que nos tiende a atontar. 
 
 
Solamente disfruta plenamente 
Quien se adhiere a la vida 
Como el don de Dios más especial. 
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ANTE ÉL Y LA JUVENTUD 
 
 
 
Gratitud 
 
 
Mi vida ha amanecido esta mañana 
Golpeada por la luz de las estrellas, 
Y en mi dulce caminar por la vida 
Van mis manos de amor a la juventud, llenas. 
 
 
Todo mi corazón, entero y de virginal amor  
Por ti encendido, se reclina en tu árbol 
Cuya savia vivificante me sostiene de ilusión 
Por el enflorante y verdeante camino, Señor. 
 
 
Todo mi pequeño y gran corazón, ascua de hombre, 
¿qué es sin tu amor, amigo Señor? 
Vacío en la noche de los tiempos oscuros 
Y un caminar ciego por los senderos de la vida, 
Salpicados de espinas punzantes, de amargura y de dolor. 
 
 
La juventud, siempre a  mi vida unida en amistad de amor, 
Me ayuda, impulsa, alienta y me enternece 
Cuando por la vida el perfume de la alegría se extiende, 
Dándole a mi existencia ternura, afecto y calor purificador. 
 
 
Gloria a ti, Señor. 
 
 
Gracias, juventud, por la fragancia de vuestra presencia, 
En esta hora en que me siento por las luces atraído 
De nuestro amigo Señor, 
Y por la suavidad de vuestra amable transparencia. 
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DESCANSO DE AMISTAD 
 
 
El beso de la soledad 
 
 
Como mariposa sacudida, 
Mi alma, al anochecer, 
Se queda tranquila y segura. 
Se ha ido corriendo tras el sueño 
La sombra fugitiva y vagabunda. 
Y ahora, besando mi soledad. 
Me siento cimentado y errabundo 
Por el universo de la amistad. 
 
Me he marchado contento y fatigado 
Hacia el mundo claro de mí mismo. 
Te pido, Señor, dueño de mi camino, 
Que sea la noche para mi sueño 
Ocaso y aurora de mi destino. 
 
Rezamos, Señor, tú y yo juntos 
Por todos los seres a nosotros unidos 
En el amor, la oración, los afectos 
Y los sentimientos de paz contenidos. 
 
Alabado seas, Señor amigo, esta no9che 
En todas las criaturas bellas 
Que al descanso se van contentas 
Esperando el nuevo día que amanezca. 
 
Albado seas, amigo Señor, 
Por la criatura de mi amiga, la flor tan tierna, 
Que, bendita en el sueño transparente, 
Me ayude su perfume embriagador 
A levantarme mañana alegre y felizmente, 
En tu nombre amado  Dios. 
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SOMOS MÁS QUE NUESTRO CUERPO 
 
 
Observación mientras paseo 
 
 
Hoy me he levantado, Señor, 
Y he dado una vuelta por la ciudad. 
Alguna gente me ha parecido momia, 
Cadáver ambulante y triste 
Que no sabe a dónde va. 
 
Quisiera, Señor amigo íntimo, 
Que ayudaras a esta gente especial 
A desechar de su  lánguida vida, 
Las vendas de sus miedos 
Que les arrinconan del contacto 
Y del trato bonito y humano con los demás. 
 
La escama de su cansancio y aburrimiento 
Les ciegan tanto, tanto, tanto 
Que no llegan a ver la luz de su existencia 
Con amor y con encanto. 
 
Son gente que está atada a egoísmos 
E intereses que les encadenan 
En las seguridades de su falsa coraza, 
Y no aciertan a ver de sus vidas, las penas. 
 
Señor, ¡ojalá comprendieran ágilmente 
Que cada uno es algo más que su cuerpo; 
Y que si se cultivaran bellamente 
Encontrarían sentido a todos sus tormentos! 
 
Solamente así seremos semilla fértil, 
labor e ilusión vivas y sentidas 
de las que florecerán nuevas vidas 
bañadas de paz, gracia y dicha. 
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UN CORAZON NUEVO 
 
 
Sentir el corazón 
 
 
 
Señor, 
Solamente sé una cosa cierta: 
Que en mi costado izquierdo 
Tengo un rojo corazón. 
Pero esta tarde o esta mañana 
O esta noche oscura, 
Deseo sentir 
Cómo bombea amor a cada segundo, 
Cómo riega sintiéndolo todo mi cuerpo. 
 
Señor, 
Que la indiferencia o apatía no le hiele; 
Que la monotonía de cada día 
No secuestren su precioso amor; 
Que la dureza de los fríos y cobardes 
No le golpeen ni conviertan en dura piedra; 
Que la comercialidad no lo acelere 
Por las venas y aortas del desamor superficial. 
 
Señor, fervientemente te agradezco 
Que el corazón que llevo dentro. 
Por fuera sea alegre, vivo, exultante 
Y no se canse de bombear comprensión, 
Delicadeza y amor por los demás. 
 
Su sitio y su centro y su norte 
Es solamente darme vida y amor 
Haciendo que cada día e instante 
Se abra valientemente 
Al bombeo del mundo que necesita 
De mi cariño y de mi  amor. 
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SER PERSONAS 
 
 
 
Personas y no divos falsos 
 
 
Señor, 
Somos personas 
Y queremos serlo de verdad. 
Te pedimos que nos libres 
De tantos falsos ídolos, 
De tantas ilusiones tontas, 
De tantos inútiles decaimientos... 
 
Danos, por el contrario, 
Amigo Cristo, 
Alegría inmensa para vivir; 
Vivir haciendo vivir siempre. 
Danos, Señor, amigo Vivo, 
Inventiva para divertirnos, 
Inventiva para recrearnos en mil cosas 
Que nos unan a los demás; 
Inventiva que nos reanime 
Y nunca nos sumerja tristes 
Y melancólicos por el aburrimiento. 
 
Señor, amigo nuestro, 
Refuerza nuestra responsabilidad 
Para trabajar con eficacia, 
Con sana y viva intuición, 
Poniendo en todas las cosas 
El alma, la vida y el corazón. 
Danos constancia para seguir,  Jesús, 
Transformándonos en personas: 
Fuertes, duras y al mismo tiempo 
Amables, atentas y tiernas. 
Señor, amigo nuestro, 
Si hemos nacido para estrellas 
Que no se apague nuestra luz 
Ni muramos estrellados. 
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EN MANOS DE DIOS 
 
Una joven enferma de cáncer 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
 
Su blancura de alma 
Tan sólo la alumbra 
Su pureza y su amor. 
 
La chica angelical 
Duerme tranquila 
En los brazos de Dios. 
 
El sabrá sobre ella 
Sus designios amorosos, 
En estos momentos, 
De dolorosa aflicción. 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
 
El amor infinito de El 
Y de su corazón virginal 
Harán un juego celestial 
Para que ella, tan débil, 
Pueda por la vida avanzar. 
 
La chica angelical 
Está en manos de Dios. 
La anchura de los mares 
Como indica su nombre, María del Mar, 
Le colmarán de salud y bienestar. 
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NO TE ENTIENDO 
 
Ante el sufrimiento de la joven enferma 
 
 
No te entiendo, Señor, 
Con lo que le pasa 
Al ángel de Marimar. 
 
Job decía lo mismo 
Que ahora digo yo. 
 
Mas no me atormento. 
Tú tienes otros caminos, 
Otros senderos misteriosos, 
Otro sentido sobre ella 
Que mi mente no logra 
Tristemente vislumbrar. 
 
Pero confío plenamente 
En tu amor y en tu paz. 
 
El ángel sufre su pasión 
En sus carnes virginales. 
 
¿Tiene razón su sufrimiento? 
 
Humanamente no se entiende. 
 
Ver con los ojos de la fe 
Es la única manera, Señor, 
De conocer este misterio. 
 
Gracias, Señor, por haberme dado la fe 
En la que navego con rumbo cierto. 
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SALMO DEL REINO 
 
 
Ternura de Jesús 
 
 
Señor del alba. 
Tus manos tocaron 
La suave ternura 
De una niña de doce años. 
 
Hágase tu voluntad 
Sobre mi sobrina 
Que sólo tiene veintidós. 
 
Tus lágrimas, Señor, 
Acariciaban la amistad 
De tu amigo Lázaro. 
Tu reino vive entre nosotros. 
Llora sobre Marimar 
Tus desvelos y cuidados. 
 
Su corazón sensible, Señor, 
Ha sentido  la pena 
y la dura enfermedad. 
Envía energía salvadora 
Sobre esta criatura angelical. 
 
 
Gracias, Señor del alba, 
Por tu atención 
Y por velar sobre Marimar. 
 
Hágase tu voluntad. 
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PENSAMIENTO REFLEXIVO 
 
 
Riesgo dela vida cristiana 
 
 
Vida cristiana. 
Precioso riesgo. 
Cristo sigue vivo y permanente 
Entre corazones inquietos. 
 
 
Cristiano valiente, 
Digno testimonio. 
Cristo, rica fuente, 
Regando de ilusión 
A todos cuantos le quieren 
Y continúan su seguimiento. 
 
 
¡Cómo reluce 
del cristiano 
de Cristo enamorado, 
todo su esfuerzo 
y digna valentía! 
 
 
Van los vientos 
-testimoniando- 
su vida y su alegría. 
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NOVIA 
 
 
Belleza en el día de su boda 
 
 
 
¡Que bonita va la novia 
toda vestida de blanco! 
 
Perfumes de azahares 
Va dejando a su paso. 
 
La iglesia estaba adornada 
De flores, luces y mantos. 
El órgano tocaba cantos 
Mientras entraba la novia 
Sonriente y d blanco. 
 
 
Los corazones en la tarde temblaban 
De ilusión y de encanto, 
Ante la novia que pasaba 
Toda vestida de blanco. 
 
El sacerdote en el templo se preguntaba 
Si su pureza y su corazón serían 
Tan bellos como el vestido blanco. 
 
 
Dios, desde sus puros cielos, 
Daba su gracia y sacramento 
A la vida, al amor y sentimientos 
En el mar limpio de sus pensamientos. 
 
¡Qué bonita va la novia 
toda vestida de blanco! 
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DIA DEL CORPUS 
 
 
 El Señor por las calles 
 
 
 
Hábeas, 
Jueves del Señor. 
 
Amor divino encarnado 
En el humano corazón. 
 
 
Hábeas, 
Calles engalanadas 
Para el paso del Señor. 
 
Hábeas, 
Hostia blanca en custodia: 
Adoración, fe y fervor. 
 
 
Hábeas, 
Día del Señor. 
 
Su cuerpo sacramental 
Alimenta a los creyentes 
En fe, esperanza y caridad. 
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EL MUNDO BRILLA DE ALEGRÍA 
 
 
Mes de mayo 
 
 
Me he levantado, Señor, 
En este último día de mayo. 
Canciones a la Auxiliadora 
Han quedado prendidos 
En mis plegarias y cantos. 
 
Es el día del Espíritu 
En que María, cariñosa, 
Visita a su prima Isabel, 
La sencilla y encantadora. 
 
Es la fuerza de este día 
La que me impulsa, Señor, 
A entregar mi vida 
En aras del corazón. 
 
Es el día del Espíritu, 
Llama en nuestra alma encendida, 
Para que luchemos cada día 
Con ilusión y a porfía. 
 
Hoy, Señor, al levantarme, 
Uno a mis plegarias y vitalidad 
Toda la gente a la que quiero 
Y a alguna en especial. 
 
Hoy solamente, hoy, aquí estoy, 
Señor, amigo bueno9, 
Para hacer tu voluntad. 
 
Gracias. ¡Viva la alegría 
De este bello despertar! 
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NOS DIJISTE, SEÑOR 
 
 
Profetas del Evangelio 
 
 
Nos has dado este día 
Y nos dices: 
Id a trabajar. 
La mies es abundante 
Y escasos los obreros 
Portadores de Evangelio y de paz. 
 
 
Nos has indicado personas 
Llenas de problemas. 
Y tú nos has dicho: 
Llevadle la tranquilidad. 
 
 
No podemos ser pasotas 
En tu reino de verdad. 
 
Tenemos que mojarnos cada día 
Luchando por los demás. 
 
Se abrieron los cielos 
En esta dorada mañana. 
Y tú, Señor, nos has dicho: 
Id a trabajar en la montaña 
O en la contaminada ciudad. 
 
Tú nos dijiste que todo es bueno. 
Entre el rumor de  las brisas 
Te hemos contestado: es verdad. 
 
 
 
 



 50

 
 
 
ERES MI LUZ Y MI ALEGRIA 
 
 
Un rayo de luz 
 
 
 
He leído, Señor, esta mañana 
En mi plegaria sentida, 
Esta frase de los Salmos. 
 
Un rayo de luz y alegría 
Ha entrado penetrante 
Por mi corazón sensible 
Cuando el día amanecía. 
 
Cuando el día esté en la cumbre 
De luz y de radiante azul, 
Pienso, Señor, que en ti encuentro 
Todo mi gozo y toda mi salud. 
 
Te invoco y te digo: 
Ven en mi ayuda, Señor. 
Quiero entregarme a los otros 
Con todo mi sencillo amor. 
 
La alegría y la luz 
Alegremente se dan. 
Si hay recompensa a tanta entrega, 
El alma más contenta se da. 
 
 
Mas la fe dice: 
Más vale dar que recibir. 
Tú, en tu Evangelio, dices: 
Cualquier cosa que hagas 
Se premiará con creces 
Ahora y sin más ni más. 
 
Gracias, Señor. Eres mi luz y mi alegría. 
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OFRENDA DE LA TARDE 
 
 Para que te relajes 
 
Belleza de la caída de la tarde 
 
Al caer de la tarde 
Te ofrezco mi oración, 
Oh Señor bendito, 
Dueño de mi corazón. 
 
Alzo mis manos abiertas 
A tus cielos azulados, 
Y en mi sentida plegaria, 
Te presento todos mis sentimientos. 
 
Soy consciente de la  belleza 
De la caída de la tarde: 
Los montes se dibujan en el horizonte 
Como figuras que siluetean 
Tu imagen entre montes y valles. 
 
He sembrado este día, amigo Señor, 
De alegría y esperanza 
Toda mi persona entera 
Como la más fúlgida primavera. 
 
 
 Ahora que la luz del día 
Se ha echado por las montañas, 
Te entrego mi vida completa 
Y te pido que la cuides 
Para el despertar de mañana. 
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MIS OJOS 
 
 
Te traen y te llevan 
 
 
Mis ojos te traen y te llevan 
Por los amplios firmamentos, 
Por las plateadas alamedas, 
Por los azulados mares, 
Por las verdes praderas 
Y por el río de mis sentimientos. 
 
 
Mis ojos te traen y te llevan. 
 
Mis ojos, 
El Señor los ha creado 
Para que vea sus maravillas 
Por todos los rincones, 
Por  todas las esquinas 
Que por el mundo ondean. 
 
 
 
Mis ojos te traen 
Y te llevan: 
Por el mundo de la amistad, 
Tan delicada y tierna. 
 
 
Gracias, Señor, por mis ojos. 
Gracias por las personas y cosas 
Que ven, admiran y sueñan. 
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PIDIENDO AUXILIO 
 
 
Sueños felices 
 
 
Me voy a la cama, Señor. 
Dame una noche tranquila. 
Quiero reposar entre sueños 
Que llevan a mi alma 
Felicidades sentidas. 
 
 
He trajinado durante el día 
Viendo cosas y personas 
En donde conocerte y amarte. 
 
 
Ahora que el día acaba, 
Concédeme que sólo a ti te vea, 
En esta noche sublime y agradable. 
Guarda mi vida del enemigo. 
Yo sé que tú estás vivo 
Y quieres a que todos los tuyos 
Vivan en unión contigo. 
 
Haz que mi noche, Señor, 
Sea un paseo tranquilo 
Por las sendas de sueño 
Por las que tú vas y vienes 
Siempre conmigo. 
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DESDE EL AMOR 
 
 
Mi fe germina 
 
 
Tan sólo desde el amor 
Que un día me has concedido, 
Aprecio que mi fe germina 
En un torrente de amistad 
Que nunca termina. 
 
Tan sólo desde el corazón despierto 
He llegado a comprender, Señor, 
Todo tu bello mundo en mí abierto. 
 
 
Tan sólo desde tu mirada, Señor, 
He llegado a comprender la belleza 
De un corazón limpio. 
 
Sus ojos me han dicho vivamente 
Que tú estás en ellos plenamente. 
 
 
Tan sólo desde tu ser entregado, 
He llegado a entender la maravilla 
De la aventura de tu vida abnegada 
Por todo el mundo y por mi ser. 
 
 
Señor, tan sólo desde el amor, 
He llegado a soñar, servir, mirar 
Y  a ver todo con los sentimientos 
Que nacen de tu vida en mi corazón. 
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NOS VISITAS, SEÑOR 
 
 
Tus encuentros 
 
 
No hay tiempo fijo 
Para tus encuentros,  
Para tus visitas. 
 
Tú, Señor, a cualquier hora 
Vienes a nuestra vida 
Para darle sentido 
Que para vivir necesita. 
 
Hay gente, Señor, 
Como las doncellas del Evangelio, 
Que andan sumisas en mi cosas 
Y a ti te tienen para sus rezos 
Infecundos y sus desconsuelos. 
 
 
Te dejan para el final 
En su vida particular. 
 
 
Y tú, Señor, sin embargo, 
Nos quieres vigilantes y atentos 
En nuestra vida alegre y especial. 
 
 
Estamos siempre  en alerta 
Para tus continuas visitas. 
 
Haz que siempre te tengamos presente 
En el ritmo de nuestro trabajo 
Y de nuestra tarea humana y divina. 
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CÓMO ME HIXISTE, SEÑOR 
 
 
Me hiciste como estrella 
 
 
Señor, 
Me hiciste como estrella 
Que brilla en el firmamento. 
 
Tengo muchos defectos 
Pero también, tengo Señor, 
Un manantial de sentimientos. 
 
Soy tu humilde encarnación 
Por este vasto universo. 
 
La palabra es carme 
De mi vida y de mi pensamiento. 
 
Me hiciste, Señor amigo, 
Cargado de ilusiones, 
De aventuras enormes 
Por el mundo de las almas 
A las que tanto amo, 
A las que tanto  quiero. 
 
 
Me hiciste lleno de sensibilidad 
Para encontrarte en la amistad 
De la gente a la que quiero. 
 
Me hiciste colmado de comunicación 
Para transformar todo el mundo 
Con las delicias de tu amor. 
 
Gracias por haberme, Señor, 
Hecho así. Te lo agradezco. 
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PASAJERO DEL MUNDO, SEÑOR 
 
 
Me acompañas siempre 
 
 
Ando, Señor 
Por uno y mil caminos. 
Y siempre me acompaña 
Tu amor y tu cariño. 
 
Soy un viajero ligero 
Que vuela por todos los caminos, 
Encontrándome con la gente 
Que ha emprendido en su vida 
Nuevos derroteros y destinos. 
 
Camino sin descanso 
Porque tú vas en mi camino. 
 
Tu compañía nunca falla 
Entre uno y mil peligros. 
 
 
Soy un viajero de este mundo 
En busca de paisajes, 
Al encuentro de personas 
Que llevan tantos tesoros, 
En su vida desconocidos. 
 
No me detengo en tontadas 
Que me aparten de tu camino. 
Aunque soy humano y débil, Señor, 
Tú siempre vas conmigo en mi camino. 
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MENSAJES AL ACANTILADO 
 
 
Las olas me traen mensajes 
 
 
Señor, 
Estoy sentado 
Junto al acantilado. 
 
Cada ola me trae 
Mensajes del otro lado. 
 
No me canso de mirar 
El azul del cielo 
Y de tu azulado mar. 
 
 
La gente chapotea 
En el agua clara, 
Refrescando sus cuerpos 
Y sus estresadas almas. 
 
El acantilado, Señor, 
Es una llamada intensa 
A proseguir firme en la lucha 
Para hacer una vida nueva. 
 
Me gusta el acantilado 
Que aguanta tranquilo y sereno 
La embestida de la ola 
Y la bravura del mar. 
 
 
Me gusta el acantilado 
Para pensar, rezar y soñar. 
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GRANDEZA DEL SEÑOR 
 
 
Ratos  libres con el Señor 
 
 
Señor, 
Ahora que estoy terminado 
El duro trabajo del  curso, 
En estos ratos libres, 
¡cómo me gusta estar contigo! 
 
 
Tu vida, amigo Señor, 
Es en mi vida personal 
Un meridiano sin  fronteras 
Y una sosegada paz. 
 
 
Caminas durante el día 
Y durante la noche 
Con tu infinita grandeza. 
 
Mi alma sigue tus huellas 
Con amor y delicadeza. 
 
 
Te veo por todas partes: 
En la naturaleza, en la gete, 
En las amistades, en los anciano, 
En los jóvenes y niños 
Con toda tu sabia presencia. 
 
Señor, 
Trajiste belleza a la tierra. 
 
Yo quiero llenarla al verte 
En esta mañana de azucenas. 
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MENSAJEROS DE AMOR 
 
 
 Ilusión evangélica 
 
 
Señor, 
Si alguna vez fundara 
Una nueva asociación, 
Le pondría como lema 
La vivencia del amor. 
 
 
Lo necesita el mundo, 
Le hace falta al hombre, 
Lo requiere la juventud, 
Lo vive el matrimonio, 
Lo doran los ancianos, 
Lo dulcifica el niño 
Con su gracia y su candor. 
 
 
Serían los misioneros 
De ka exultante alegría, 
Fruto del mejor amor. 
 
Gente alegre por la calle, 
Por el campo, el trabajo, 
La oficina y la escuela; 
Gente enamorada del Evangelio 
En esta rica faceta. 
 
Si alguna vez fundara 
Una nueva asociación, 
Le pondría el bello nombre 
De los Mensajeros del Amor. 
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NOS DIJERON, SEÑOR 
 
 
Hay gente sin fe 
 
 
Nos dijeron que alguna gente 
Estaba triste y acongojada. 
 
La fe de sus corazones 
Estaba ya amortajada. 
 
Nos dijeron que eran ricos 
Y que no les faltaba nada. 
 
Tan  sólo Dios era un ausente 
En su vida ajetreada. 
 
Nos dijeron que habían muerto 
La gente de madrugada. 
 
Cristo resurgió de la tumba 
Cuando el sol apuntaba. 
 
Vino a traernos la luz 
Inmarchitable de su resurrección. 
 
La gente ha huido de El a otras cosas 
Y ha vaciado su corazón. 
 
Nos dijeron que había gente 
Triste y atribulada. 
 
El Señor nos dice que en vela estemos 
Desde el día, la noche 
Y hasta la madrugada. 
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HOY SÉ 
 
 
La vida es un don de Dios 
 
 
Hoy sé 
Que mi vida 
Es un don 
Del buen Dios. 
Quiero entregarla 
Como ofrenda de amor. 
 
 
Hoy sé 
Que hay desiertos 
En muchas vidas. 
Yo quiero ser agua 
Que fertilice bien 
Las tierras resecas 
De su agotado corazón. 
 
 
Hoy sé 
Que hay tantas cosas, 
Falta de alegría 
Y de la bella ilusión, 
Que querría humildemente 
Remediarlas con la ayuda de Dios. 
 
 
Hoy sé 
De la dulzuras de una rica amistad. 
Quiero cultivarla con respeto y dignidad. 
 
Hoy sé. 
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ANDAR SOBRE LA NIEVE 
 
 
Su presencia refulgente 
 
 
Señor, 
Ahora que me has dado 
La mirada para ver la nieve, 
Quiero decirte lo que siento 
Ante su presencia refulgente. 
 
 
Hay gente que camina 
Por los cenagosos pantanos. 
Se hunden en la miseria 
De sus infinitos pozos. 
 
 
No tiene mirada para ver 
La blancura de tu mundo. 
 
Todo lo ven  inmundo 
Y terminan por vivir sofocando 
Sus corazones en placeres 
Que los dejan putrebundos. 
 
 
Señor, 
Permítenos que andemos 
Sobre la  blancura de la nieve 
Como tú lo hiciste sobre el mar 
Para admiración de la gente. 
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NO ESTOY SOLO, SEÑOR 
 
 
 
Me acompaña la gente a la que quiero 
 
 
 
Nunca estoy solo. 
En mi vida personal 
Jamás estoy solo. 
Me acompaña la gente 
A la que quiero. 
Y me siento acompañado 
Por la gente que me quiere. 
 
 
Nunca estoy solo. 
Los momentos de soledad 
Que anhelo y ansío, 
Los dedico a mi plegaria 
Estando Dios conmigo. 
 
 
Nunca estoy solo. 
 
Acompaño a la juventud 
Por todas sus sendas y caminos. 
 
Ellos me enseñan a vivir la vida 
Anclado en la realidad 
De nuestra existencia 
Y de nuestro destino. 
 
Nunca estoy solo. 
Sería  una traición 
Al don de la vida, 
De todos los dones dados por Dios, 
El más válido y exquisito. 
Nunca estoy solo. 
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Está el Señor conmigo. 
 
 
PERDÓN 
 
 
Perdón por todo 
 
 
Por las veces, Señor, 
Que en la vida pura 
Me he despistado 
Y no he dado amor, 
Perdón, amigo Señor. 
 
Por mis rebeldías internas, 
Fruto de no ver las cosas 
Como las veo yo, perdón, Señor. 
 
Por la veces, Señor, 
Que me he  perdido 
Por el oasis de la oración, 
Y no he sabido encontrarte 
En los momentos bajos 
De mi vida interior, 
Perdón, dulce Señor. 
 
 
Por no saber entenderte 
Cuando nos visitas en el dolor, 
Te pido sincero perdón, Señor. 
 
Señor, te suplico con amor 
Que sigas dándome fuerzas 
Para amar con todo mi corazón. 
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LEVANTO LOS OJOS A LOS MONTES 
 
 
No me pierdo en falsedades 
 
 
Si no levanto mis ojos 
A los cielos, a los montes, 
Me pierdo en medio de falsedades 
Que me inclinan torpemente 
A desdichas y vaciedades. 
 
Como el pájaro necesita 
De amplios espacios para volar, 
Así mi alma, pensamiento 
Y mi delicado sentimiento, 
Necesitan mirar alturas 
Para en ellas captar a Dios 
En toda su belleza y hermosura. 
 
No aguanta mi alma ni un día 
Sin mirar a las cimas de las montañas, 
Para que su visión y realidad puras 
Me llenen de entusiasmo y vitalidad 
Que mi alma anhela 
Y mi espíritu canta y susurra. 
 
 
Levanto mis ojos a los montes 
Esperando  de Dios su auxilio, 
Ayuda para seguir vivo y sensible 
En un mundo que, a veces, es frío. 
 
Levanto mis ojos a los montes 
Y me siento lleno y seguro. 
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A FONDO PERDIDO 
 
 
 El educador da amor 
 
 
Vida de educador. 
En teoría, 
Preciosa labor. 
 
 
Dar conocimientos y vida 
Con amor y con calor. 
 
No esperes jamás, 
Salvo raras excepciones, 
De parte de la juventud actual, 
El más mínimo  gesto auténtico 
De agradecimiento. 
 
 
Van buscando de ti, al final de curso, 
Que les des el aprobado. 
 
No tienen en cuenta el sacrificio 
Abnegado. 
 
Este día en que me he enfadado 
Por tanta ingratitud, 
Recurro al Evangelio 
Para que ilumine  la mente 
Con su sabia gratitud. 
 
 
Trabajar a fondo perdido 
Como hizo Jesús. 
Este es el mejor lema 
Para un educador entregado 
Al mundo de la juventud. 
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VOY A LA ORACIÓN 
 
 
No voy a la soledad 
 
 
Señor, 
Estoy cierto de una cosa: 
Cuando voy a la oración 
No voy a la soledad. 
 
 
Sé que estoy contigo 
Para que le des fuerza 
Y sentido a mi caminar. 
 
Señor, 
Ciertamente sé una cosa: 
No voy a la oración 
Para refugiarme conmigo. 
 
Voy a ella como a un torreón 
Que mantiene vivo mi corazón. 
 
 
Señor, 
Ciertamente sé una cosa: 
Donde hay un cristiano 
No hay soledad, sino amor 
Y toda la fe que emana 
De tu divino corazón. 
 
Señor, 
He venido a la oración 
Para estar con humildad 
Y totalmente a ti unido. 
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TODO ME HABLA DE DIOS 
 
 
Te veo en la naturaleza 
 
 
Las torres fuertes 
Que en la campiña se alzan, 
Me hablan de Dios. 
 
Los álamos de las alamedas, 
Tan frágiles y plateados, 
Dan gloria a Dios. 
 
El cielo intensamente azul, 
Con las nubecillas blancas 
Que suavemente lo adornan, 
Me hablan de Jesús. 
 
El tiempo que vuela presuroso 
Por el reloj del espacio y del tiempo 
Marcando días, meses y años, 
Me hablan de Dios. 
 
 
La gente que pasea por la calle 
Con cara alegre o precipitada, 
Eleva mi mirada a Dios. 
 
 
Y ante todo este bello espectáculo, 
Tan sólo anhelo una cosa: 
Vivir en contacto con Dios. 
 
Trabajo, sueño, descanso y hablo 
Pensando y amando a Dios. 
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¿ QUÉ VES? 
 
 
La voz de mi conciencia 
 
 
Recorriendo caminos y veredas 
Me he preguntado muchas veces: 
¿qué ves? 
 
 
La voz de mi conciencia, 
Callada e íntima, 
Me ha respondido: 
Veo a  Dios como un almendro florido 
Y mi vida bajo sus flores, cobijada. 
 
 
He percibido que Dios no duerme 
Buscando consolar al alma 
Que se siente atribulada. 
 
 
He visto en la luz de la madrugada 
El  recuerdo de un Cristo Vivo 
Subiendo jubiloso a los cielos 
Llevando consigo a la gente amada. 
 
 
Pienso en la alegría de verlo salir 
Totalmente nuevo de una tumba nueva 
En los resplandores de la alborada. 
 
He visto cielos nuevos y nuevas gentes 
Desde aquella célebre mañana 
En que Cristo nos dejaba glorioso 
Pero permaneciendo entre nosotros 
Con una nueva presencia encariñada. 
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MUCHAS VECES 
 
 
Feliz y contento 
 
 
Señor, muchas veces, 
Durante las horas del día, 
Me siento feliz y contento. 
 
Gasto a raudales mi vida 
Por todos los otros 
Sin horas ni momentos. 
 
 
Ansioso me preguntaba cada día: 
¿qué buscas? 
A mi Señor Vivo 
Viviendo  entre la gente atormentada 
Y entre los jóvenes ilusionados 
En cada instante y en cada tiempo. 
 
 
El cielo de esta  tarde 
Ha derramado un agua suave 
Sobre el resecado campo. 
 
 
La vida, ante la lluvia, 
Es como un espejo 
Que me recuerda el río Jordán 
En el que el Señor fue bautizado 
Para darnos ejemplo. 
 
Muchas veces me pregunto 
Durante el día que tengo: 
Soy para el Señor y los otros 
En cada instante y momento. 
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LAS CAMPIÑAS 
 
 
 
Oro puro de  los campos 
 
 
Las campiñas están doradas 
Por la estación veraniega. 
 
Los campos parecen oro puro 
Y de gozo mi alma se aniega. 
 
La luz del mediodía 
Sobre ellos cae fuertemente, 
Dorando sus espigas y sus frutos 
Tierna y suavemente. 
 
El dolor está presente 
 En cada tallo y en  cada fruto: 
El los ha regado con su mirada 
Y los ha fructificado 
Con su amor. 
 
 
El Señor ilumina las campiñas 
Con su  luz y su corazón; 
Nada de cuanto él ha creado, 
Queda falto del soplo amoroso 
De su afecto, de su amor. 
 
 
Me gusta ver las campiñas 
Doradas como el sol. 
 
En todas ellas veo un reflejo 
De Dios nuestro Señor. 
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SOLO 
 
 
El Señor me acompaña siempre 
 
 
En la ribera sola 
De esta vida, Señor, 
No me encuentro nunca solo: 
Tú me acompañas siempre. 
 
Tengo un afán infinito: 
Entregar mi corazón a la gente 
Hasta que mi “yo” se quede 
Totalmente perdido. 
 
 
Un niño gritaba entre las olas 
Llamando a su madre. 
 
Yo te grito   a ti a cada hora 
Pidiéndote que me ayudes, 
Me des vitalidad 
Y que me salves. 
 
Líbrame de la nada 
En la que no hay caminos ni sendas. 
Líbrame de caer en la indiferencia 
Que me atonta y anonada. 
 
 
La espuma me sostiene 
En sus rizos de blancura. 
 
 
Tu ternura y tu bondad 
Me hacen soñar en las alturas. 
Nunca estoy solo. 
Tú siempre me acompañas 
Con ternura y con finura. 



 74

 
 
 
SIEMPRE ES HORA DE GRACIA 
 
 
Despierta, alma dormida 
 
 
Despierta, alma dormida. 
Es  la hora de la gracia. 
 
Ha pasado la noche, 
El día ha amanecido. 
 
Te esperan duras tareas 
Para este mundo que necesita 
De tu amor y de tu cariño. 
 
Cada hora de este día 
Es un peldaño, alma amiga, 
Que te acerca a la eternidad. 
 
Si esto seriamente pensaras, 
Vivirías todas las horas despierta 
Buscando la auténtica amistad. 
 
 
Tu vida se esfuma como sombra 
Si no haces nada interesante 
En pro de tu alma que anhela 
Y busca ansiosamente la eternidad. 
 
 
Tus horas no morirán jamás, 
Ya que tus buenas acciones perduran 
Hasta la vida celestial. 
 
Siembra en este día concreto 
Coraje, vida, amor y amistad. 
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MI VIDA 
 
 
Vivo en esta vida amando 
 
 
Mi vida, Señor, 
Golpeada alegremente 
Por la luz de las estrellas, 
Huye de las sombras 
Y busca tu morada celestial. 
 
 
Vivo en esta  vida amando. 
 
Mi corazón no mengua 
Como la luna por el cielo. 
 
Todo me sabe a fiesta 
En tu Evangelio 
Y en sus recónditos misterios. 
 
 
Señor, 
Toda  mi vida- ascua encendida-, 
 Debe quemarse y quemar 
A quienquiera que te busque. 
 
 
Yo, Señor, a ti unido, 
Me siento cada día más nuevo, 
Y a las personas que amo 
De ellas totalmente  cierto y seguro. 
 
 
Mi vida, Señor, 
Como savia de árbol, verde, 
Te aclama en esta tarde 
A quien quiero unido 
Para nunca dejar de verte. 
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AL AUTOR DE TODO 
 
 
Páginas de mi diario 
 
 
Señor, 
Cuando el curso termina, 
Llevo en mi diario escritas 
Todas las ideas que tu presencia 
Me animan e inspiran. 
 
 
Veo cada día tu cielo, 
Las aguas que separas, 
Los límites del universo... 
 
 Contemplo extasiado 
El cauce del riachuelo 
En esta primavera  que acaba 
Como un  nuevo cielo. 
 
Te imagino, Señor amigo, 
Como cristal en frescura 
Desde esas divinas alturas 
Por las que vuela mi pensamiento. 
 
 
Señor, 
Como autor de todo lo creado, 
Haz que me deleite en verte 
En todo menos en el acoso 
Que el mal hace a mi lado. 
 
 
Señor, 
Que mi fe sea una luminaria, 
Tan alegre y tan feliz, 
Que nunca de ti me aparte 
Y me mantenga contigo hasta el fin. 
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NOS GUARDAS 
 
 
Nos mantienes vivos 
 
 
Señor, 
En medio de este mundo 
En el que nos tienes inmersos, 
Tú nos mantienes vivos 
Como a tu amado resto. 
 
Contigo seremos raza nueva 
En este nuevo universo, 
Donde crecen las flores 
Del amor sincero, 
De la amistad querida, 
De los puros deseos. 
 
 
Señor, 
¡qué maravilla que no seamos esclavos 
en este mundo nuevo, 
en el que la libertad florece 
de cuantos te seguimos 
con entusiasmo y algún que otro 
pequeño o gran decaimiento. 
 
Señor, 
Exulten nuestras voces, 
Alégrense nuestros afectos. 
 
Tú nos guardas y mantienes 
Siempre vivos, siempre tiernos. 
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ESTRENO DE CLARIDAD 
 
 
Estreno de claridad en la naturaleza 
 
 
 
Señor, 
Mi oración sentida de esta tarde 
Quiere comunicarte una cosa: 
Estreno claridad diaria 
Con la naturaleza tan verde y hermosa. 
 
 
Estreno de claridad, Señor, 
Ante la belleza y la gracia, 
De mi vida personal, la más linda rosa. 
 
 
Todo es puro milagro de la aurora. 
 
 El tiempo que por nosotros pasa, 
Es espejo de transparencia, 
Sin malicia, 
Y añorando tu gloria. 
 
 
Guárdanos, Señor del alba, 
De todo mal que nos aparte 
De este estreno de claridad, 
Que nos hace vivir la vida, 
Siempre fúlgida y siempre de cristal. 
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LOGERO DE EQUIPAJE 
 
 
 
Camino por esta vida 
 
 
 
Señor, 
Voy caminando por esta vida 
Ligero de equipaje. 
 
 
Como sabio caminante pasajero 
Sólo anhelo tu compañía, 
Y la de la gente que me enriquece 
Con su gracia y su talento. 
 
 
El equipaje que vale, Señor, 
Es un corazón ardiendo: 
Ardiendo por la humanidad  
Que necesita su aliento. 
 
 
Señor, 
Voy ligero por el camino. 
Apresuro mi paso cada día 
En busca de nuevos tesoros 
Que lleven a mi alma consuelos 
De otros viajeros invisible 
Hasta que vaya a ti, el divino. 
 
 
Te doy gracias, Señor, 
Por tener la vida que tengo: 
Una vida ligera de equipajes pesados 
Que me impidan a los demás el acercamiento. 
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ORACIÓN DE FIN DE CURSO 
 
 
Ahora se respira la paz 
 
 
 
Se han calmado los gritos 
De los chicos en el colegio. 
 
Ahora se respira la paz 
Que anhelan mis sentimientos. 
 
Como una película veloz 
Paso revista a todo el trabajo, 
Viajes, encuentros, citas, emisiones, 
Escritos, cartas, llamadas 
Y en todo veo, Señor, derroches 
De mi vida a ti entregada 
Desde mi juventud en su más álgido momento. 
 
 
¡Cuántas cosas he hecho, Señor, 
durante diez meses! 
 
 
Perdón por las  mal hechas, 
Y gracias por lo bien que me has atendido 
En todo lugar y momento. 
 
 
Ahora, Señor, que el curso acaba, 
Tengo contigo esta plegaria sentida 
Que brota de mi corazón sereno. 
 
A todo el mundo tengo presente: 
A mi familia, a todos los alumnos, profesores 
Y a toda la naturaleza que llevo dentro. 
 
Gracias, Señor, por este curso en el que he afinado 
Mi amor, mi vida y mis recuerdos. 
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EN TU NOMBRE 
 
 
 
Tú velas por nosotros 
 
 
 
Señor, 
En tu nombre dormimos 
Durante la oscura noche. 
Tú nos velas y nos cuidas 
Hasta que venga la aurora. 
 
 
Señor, 
En tu nombre amanecemos 
A nuestras labores diarias. 
Tú estás siempre con nosotros 
Como inmensa luminaria. 
 
Dios, eres admirable, 
En todas las cosas. 
 
Nos velas a cada hora, 
Nos das tu gracia 
Y de las tinieblas malditas 
Nos preservas y alejas. 
 
En tu nombre, Señor, 
Comenzamos a vivir. 
Demos de nuestra vida 
El perfume que sabe a rosas y alhelí: 
Nuestro amor entregado a todos 
Para que uno sea feliz. 
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ME HAS LLAMADO 
 
 
Te reconozco en la naturaleza 
 
 
Ya lo sé, Señor,  
Me has llamado. 
 
Las brisas vienen nuevas 
Al duro acantilado. 
 
Mi corazón, Señor, 
Abierto a tus cuidados, 
No cesa de reconocerte 
En tu voz clara y diáfana 
Por los cielos, la tierra, 
Por la naturaleza amada 
Y por todos los sentimientos 
A tu vida totalmente entregados. 
 
 
Tu llamada no me hiere, 
Tu llamada es santificación 
Para el alma que anhela 
La más alta purificación. 
 
 
Señor, 
Perdóname si no te tengo 
Adentro, muy adentro. 
 
Tú me llamas a cada instante 
A tu divino encuentro. 
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Y DIJO DIOS 
 
 
Dios habla 
 
 
 
Y dijo Dios al sacerdote: 
Vive entregado a tu misión. 
El campo de trabajo es inmenso 
Y hace falta mucho corazón. 
 
Y dijo Dios a la juventud: 
Dejaros de pasotismo 
Y entregaros a un mundo 
De ascesis y sacrificio 
Para que todo se amucho mejor. 
 
 
Y dijo Dios al matrimonio: 
Creced y multiplicaos, 
No tanto en los que hijos- que está bien- 
Sino en vuestra comprensión 
Y aceptación voluntaria y rica 
De vuestros ideales 
Y de vuestros amores bien amasados. 
 
Y dijo Dios a los solteros. 
Vivid vuestro estado de solteros 
 
Entregados al mundo entero, 
Bella vocación la vuestra 
Si la vivís en amor y discernimiento. 
 
Y dijo Dios a los separados: 
No os quiero infelices. 
Si no habéis madurado en el amor 
Que un día os prometisteis, 
Vivid separados. Vale más vivir separados 
Que unidos sin el amor que de mí recibisteis. 
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SOLEDAD 
 
 
Mi mundo interior 
 
 
Me alejo dentro de mí mismo 
Durante la dulce hora de la tarde..., 
Mi pensamiento se extiende al Infinito 
Y, sin  que nadie escuche a mi derredor, 
Me adentro apaciblemente en el desierto 
De mi interior. 
En él todo parece un acto de amor, 
Un acto de amor sincero que me produce 
La soledad en la dulce tarde. 
 
 
Dentro de mi amada y creativa soledad, 
Veo todo el mundo que arde en problemas 
Porque no sabe encontrase consigo mismo ni identificarse... 
 
¿Dónde están las personas que busquen la soledad 
en esta jungla de idiomas, economías, incomprensibles 
y costumbres que caminan fatalmente a degenerarse? 
 
Me sumerjo en mí mismo de nuevo con  profundidad 
Y sueño en siglos futuros, ciudadanos ideales, 
En personas siendo quienes son 
En una apacible y dulce tarde. 
 
 
Soledad, 
Gracias por proporcionarme serenidades 
En este desierto de la vida que se reseca 
Porque no sabe de la vida enamorarse. 
 
Porque  soledad, 
Tú eres un acto de amor fecundo inmarchitable 
En la tarde dulce de mi vida 
Que no cesa de pensar en ti y en amarte. 
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MIRADA A LA SOCIEDAD 
 
Lectura del Evangelio de forma vital 
 
Cuando se lee el Evangelio 
De una forma vital, 
La palabra que más me gusta 
Es la que decía Jesús: 
Buscad. 
 
Esta  palabra en labios 
Del divino Maestro, 
Indica estreno de vida, 
Inventiva creativa 
En todo lugar y momento. 
 
 BUSCAD 
Cuando se busca siempre el centro gravital de Jesús, 
Jamás se empequeñece el hombre. 
Al contrario: crece en novedad, 
Pureza y decisión. 
BUSCAD. 
 
Ante los legalistas fariseos 
Grita con fuerza ofreciendo: 
Vida, camino, verdad 
Sin ambages ni rodeos. 
Y la vivencia del mensaje, 
Al cabo de tantos siglos, 
Sigue siendo una fe radical. 
 BUSCAD 
 
Buscad la vida de otro modo, 
Mirar el mundo con ojos nuevos, 
Tener el  valor y el coraje 
De ser creadores de amor 
Ante El que es Amor. 
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ENTUSIASMO CONTAGIANTE 
 
 
Miedos en la gente 
 
 
Veo, Señor, que hay muchos miedos 
En la gente de nuestros días. 
Veo que tienen miedo a las penas 
Y a las continuas desdichas. 
 
Veo que andan tristes las gentes  
Por los bellos senderos de la vida. 
Veo que corren presurosas tras el placer 
Que los deja marcados de gran amargura. 
 
Veo que todos andan buscando dineros 
Para tener cosas y para disponer. 
Veo que tus mismos creyentes andan hoy, 
Faltos de vida y de entusiasmo..., 
Y esto, Señor, no se puede entender. 
 
Creo que, posiblemente, tengan poca fe; 
Que la vitalidad de tu gracia divina 
No ha llegado en su ser a prender. 
 
Yo querría, Señor amigo, que toda la gente, 
La creyente y no la no creyente, 
Fuera un volcán de alegría viviente 
Por  este mundo viejo que, al no vivir de ti, 
No puede entenderte, amarte y comprenderte. 
 
Yo querría, Señor, que, al menos la juventud, 
Levantara por los vientos de la vida 
Banderas izadas a los cielos con brío 
Y entusiasmo arrolladores como eres tú. 
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MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
 
 Llamada a reconocerse 
 
 
Una vez más, con el retorno del tiempo, 
Ha legado este miércoles de ceniza... 
Día que en su granítica realidad, 
Nos invita a todos los seres vivos 
A tomar conciencia de nuestra existencia 
Y de su física fugacidad. 
 
Cada minuto de este día   profundo 
Es un reclamo a nuestro origen, 
Una llamada a nuestra trascendencia 
Que se desvanece a cada instante 
Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. 
 
En estos momentos de honda reflexión, 
Nuestras manos se alzan al Creador 
Rogándole que nos haga crecer en vertical 
Hacia el puerto seguro de su reino 
Del que, esta nuestra mortal vida, 
Tan sólo es un principio y un ocaso 
Pero que nunca tiene, gracias a él, 
Una desdichada fatalidad. 
 
Las palabras  bíblicas:”Recuerda que eres polvo 
Y en polvo te  convertirás”, 
Resuenan durante este día santo 
Como timbales de gloria sumergiéndonos y embriagándonos 
En las claridades de la sempiterna felicidad. 
 
En el alborear del nuevo día 
Y en la simbología del sueño de la noche, 
Voy abrazando segundo tras segundo 
La ceniza de este cuerpo que se deshace 
Y de su alma que  a él unida, nunca muerte, 
Sino que seguirá viva en la mansión 
Celeste de Dios, de su Madre y de la humanidad 
Que, de él nacida, jamás acaba, no morirá jamás. 
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BENDITOS LOS LOSCOS POR EL ESPIRITU 
 
 
Hay locura bendita 
 
 
Hay locos por el sufrimiento... 
Hay locos por las perturbaciones... 
Hay locos por frustraciones... 
Y hay locos por el Espíritu, 
La única manera de ser  loco vivo 
Viviendo la alegría en el Espíritu. 
 
Quiero ser loco ausente de tristeza, 
Lejos de la ley de la gravedad,  
Sin reglas ni esquemas que me hagan 
Sufrir alejado de la suprema regla de amar. 
 
La vida es así: 
Donde reina el Espíritu 
Brota a cada instante la vida..., 
Donde anida el Espíritu 
Hay siempre lúcida cordura: 
Hay  la locura del huracán furioso 
Que enciende nuestra vida. 
 
 
Hay locos, locos , locos..., 
Los locos cuerdos en el Espíritu, 
Locos por el mundo despreciados, 
Pero locos que dan sentido y vida 
A este  mundo y a sus inescrutables misterios. 
 
 
Benditos estos locos... 
Estos locos del Espíritu. 
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SIENTO 
 
 
Los dos mundos que hay en mí 
 
 
Como dice san Pablo en su carta, 
Me siento asaeteado por dos vidas: 
La que al cielo limpiamente me lanza 
Y la que al suelo realmente me inclina. 
 
Y entre el arco iris de ambas, 
Mi existencia se debate en mil batallas 
Por ganar de los cielos su morada divina, 
Puesto que de la tierra mi corazón, amándola, 
Busca un amor afanosamente que nunca termina. 
 
 
Siento que mi vida es  una doble llamada: 
La llamada a formar una ciudad nueva 
Aquí en la tierra con mi amor y entrega, 
Y la llamada a la ciudad  de Dios eterna, 
Donde todo alcanza su  plenitud más intensa. 
 
 
Siento, siento, una doble llamada: 
A la vida terrenal 
Y a la vida eterna. 
 
Y entre una y otra 
El mundo de mi libertad 
Para escogerlas. 
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PENTECOSTÉS 
 
 
Nos has enviado tu Espíritu 
 
 
Señor, 
Buenos días jubilosos 
Te deseo esta mañana. 
Nos has enviado tu Espíritu, 
Tu fuerza, tu cariño, tu amor, 
Tu hálito, tu sabiduría... 
 
¡Qué contentos estamos todos 
con este envío, Señor! 
 
 
Es verdad lo que dijiste: 
“No os dejaré huérfanos”. 
La venida de tu Espíritu 
Sana nuestras heridas, 
Nos anima a anunciarte, 
A amarte, a quererte..., 
Por encima de espacios, 
Por encima de tiempos. 
 
Nuestra lengua, siendo diversa, 
Es a misma que une el Espíritu. 
Nuestros corazones, siempre amando, 
Están siempre contigo. 
 
 
Señor, 
Hoy es el día de la gratitud. 
Nos has enviado a tu Espíritu 
Y nos has dado la plenitud. 
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RESURRECCIÓN 
 
 
Con ella todo tiene sentido 
 
 
Señor, 
Buenos días alegres 
En tu santa resurrección. 
La faz del mundo ha cambiado 
Desde que esta madrugada 
Al cielo subiste por ti mismo 
A la gloria del  Padre 
Com0o habías anunciado 
A los tuyos, el día de la Resurrección. 
 
 
¡Qué noche santa, oh día feliz 
en el que Señor resucitado 
ha pasado de este mundo al nuevo 
y a todos nos ha traído 
la felicidad que no tiene fin! 
 
 
Señor, 
Te veo envuelto de gloria y majestad 
Ascendiendo a los cielos 
Como la cosa, para ti, más natural. 
 
 
Te doy gracias infinitas 
Por tu santa resurrección, 
Nuestra fe en ti tiene sentido, 
Nuestro amor recobra fuerza, 
Nuestra vida tiene nueva dimensión, 
Todo, en fin, Señor, es nuevo 
Con tu feliz resurrección. 
 
Te alabo y te bendigo, Señor, 
Con todas las fuerzas de mi corazón. 
¡Enhorabuena, Señor! 
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REYES MAGOS 
 
 
Día de la ilusión 
 
 
Señor, 
Ha llegado el día de la ilusión. 
Los peques sueñan en tu amor. 
Los regalos que esperan 
Los colman de felicidad 
En su inocente corazón. 
 
 
¡Qué gozada de fiesta 
para los niños, 
para los padres, 
para los adultos 
que sueñan en ser niños, 
a pesar de su edad, 
de sus dificultades, 
de  sus problemas 
y de su trabajo con tesón! 
 
 
Nadie está triste este día, 
Día de gracia y bendición. 
Los tres reyes magos te visitaron 
Con ofrendas y regalos salidos 
De su amante corazón. 
 
Día de Reyes, 
Día de sueños para todos 
Los que todavía viven la infancia espiritual 
En su delicado corazón. 
Se ha cerrado la noche. 
Los niños sueñan junto a sus regalos 
Sueños de amor e ilusión. 
Los padres velan junto a ellos 
Esta fiesta de grata ilusión. 
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NAVIDAD 
 
 
 Fiesta de la ternura de Dios 
 
 
Señor, 
Me echo a volar. 
Ha llegado la Navidad. 
Día de descanso. 
Días de familiaridad. 
 
Navidad es un grito alegre 
En medio de la humanidad. 
Navidad tiene alientos 
Para dar calor y amistad. 
 
Navidad  es tu fiesta. 
Navidad es la revivencia 
De tu nacimiento sagrado. 
 
En nuestra amada conciencia. 
 
Navidad es alegría y paz. 
Navidad es la época 
En que todo el mundo se alegra 
Por tu venida, Señor, 
A la humanidad. 
 
Navidad es salvación 
Para el humano corazón. 
Suenan los villancicos, 
Suenan las campanas 
Invitándonos a una vida plena 
En comunión con el Señor. 
 
Gracias, Navidad feliz, 
Que a todos nos devuelves el aire 
De nuestro rostro gentil. 
 
 
 
 



 94

 
 
ADVIENTO 
 
 
Alegre espera 
 
 
Señor, 
Durante estos cuatro domingos 
Mi boca repite hasta la saciedad: 
“Ven, Señor “. 
Es el grito de mi alma 
Que desea la salvación. 
Es el grito de la humanidad 
Que anhela tu venida a este mundo 
Para que le des, hoy, nuevo sentido, 
Contenido en tu obra evangélica 
De entrega y de redención. 
 
Ven, Señor Jesús, 
Es todo un grito creyente 
Proclamando para sí mismo 
Y para las comunidades, 
Más vivencia en tu misterio 
Que viene a traer la salvación. 
 
Señor, 
No tiene sentido que vivamos el Adviento 
Como un tiempo normal. 
Es la preparación de la Navidad. 
Es el tiempo que en cuatro domingos nos urge 
A plenificarnos de tu verdad. 
 
Te alabo y te bendigo, 
Durante esta etapa prenavideña. 
Permite que a tu lado todo me vaya 
Como una barca que se acerca contenta 
A las playas ribereñas. 
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CUARESMA 
 
 
Tiempo de purificación 
 
 
Señor, 
Buenos días al comenzar la Cuaresma. 
Cuarenta días contigo 
Viviendo en la vida cristiana 
Con oxigenación plena. 
Cuarenta días de marcha contigo 
Hacia la Pascua 
Que nos da la resurrección total 
Para nuestra alma que te anhela. 
 
 
Señor, 
Sé que durante estos días, 
He de redoblar mi plegaria, 
Mi lectura de tu palabra, 
Mi frecuencia de sacramentos, 
Mi entrega a la perfección 
De la mejor manera. 
 
 
Sé, Señor que la mortificación me ayudará 
A vivir estos cuarenta días 
Con alegría que a mi alma llena. 
 
Nada de lo tuyo, 
Cuando se vive en sintonía con tu amor, 
Tiene la sensación de tristeza. 
 
Te doy gracias, Señor, 
Por empezar esta nueva cuaresma. 
Etapas y metas para acercarme 
A ti, autor de la dicha 
Y de la felicidad completas. 
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DICHOSOS CUANDO OS INSULTEN 
 
 
Nos dices que seamos dichosos 
 
 
Señor, 
¡vaya tela esta bienaventuranza! 
Nos dices que seamos dichosos 
Cuando nos insulten. 
¡Cuánto nos cuesta! 
Tú lo sabes por experiencia. 
Supiste de insulto  de gente estulta 
Que no conocía tu obra salvadora, 
Integradora y entera. 
 
 
Tenemos que ser dichosos cuando nos persigan. 
¡Qué barbaridad! 
Lo normal, Señor, que uno ve 
En este momento miserable, 
Es la venganza, la traición, 
Como la cosa más ordinaria 
Y hasta vista con buen talante. 
 
Tenemos que ser felices 
Cuando nos calumnien. 
Tu pensamiento es diverso del nuestro, 
Distinto al creer humano. 
De aquí que tú nos dijeras a los tuyos 
Que te predicaran por todos los rincones 
Del orbe humano. 
Es verdad. Tu estilo es diferente del nuestro. 
Pero, Señor, vale la pena vivir agarrado 
A tus bienaventuranzas que nos dan a todos 
La felicidad que anhelamos, 
La felicidad plena. 
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DICHOSOS LOS PERSEGUIDOS 
 
 
Tu carta magna 
 
 
Señor, 
Gracias al levantarme, 
Gracias por leer tu palabra 
Contenida en las bienaventuranzas. 
Son tu carta magna, 
Son tu espíritu hecho vida 
Para toda la humanidad. 
 
Sé, Señor, que al leer esta mañana 
Esta bienaventuranza, siento ganas de  llorar. 
No entiendo que haya gente 
Que persiga a tus creyentes 
Porque creen simplemente en ti, 
En  tu mensaje salvador, 
En tu paz, en tu amor y en tu verdad. 
 
 
Pensaste en todo, Señor, 
Cuando hablaste de tu  carta magna. 
Sabías de sobra lo que esperaba 
A tus seguidores en esta  tierra, 
En este cielo, en este mar. 
 
¿Qué sentido tiene, Señor, 
que persigan al hombre por decir la verdad, 
por criticar a los injustos, 
por defender a los injustos, 
por defender la justicia contra la maldad? 
 
El hombre no ha asimilado todavía 
Todo el torrente imponente de tu bienaventuranza, 
De tu amor, de tu elegancia y alegría. 
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DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ 
 
 
La paz  es un don de Dios 
 
 
Señor, 
Aunque estamos en un mundo 
Que no aprecia mucho la paz, 
Tu Bienaventuranza tiene vigencia 
Como cuando la proclamaste 
Muy cerca del mar. 
 
Nos cuesta a los hombres 
Vivir y practicar la  paz. 
Es más fácil armarse que amar. 
Y así nos van las cosas, Señor, 
Entre luchas, rencores, rencillas, 
Armamentos sofisticados que, en un momento, 
Pueden acabar con la humanidad. 
 
Somos idiotas los hombres. 
Hemos firmado muchos tratados de paz. 
Hay libros infinitos que hablan 
Guerras entre pueblos 
Por egoísmo y mucho lucro y afán. 
 
En tu bienaventuranza realzas 
Al hombre que es portador de paz, 
A la persona que, ante cualquier pena, 
Mantiene en su lama la paz. 
 
Serán dichosos los que aman, 
Los que practican, 
Los que la viven pensando más en amar. 
Son  tus mensajeros. ¡Qué gran ideal! 
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DICHOSOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN 
 
 
Ante tanto sexo y pornografía 
 
 
Señor, 
En este mundo en el que vivo, 
El sexo y el placer sexual brillan 
A una gran altura. 
El creced y multiplaos se ha convertido 
En una simple diversión, 
En un juego erótico 
Que empaña el corazón. 
 
No hay que ser pesimistas. 
En este mundo consumista, Señor, 
Hay jóvenes y personas que viven limpios 
En la pureza de la Bienaventuranza 
Que manda ser limpios de corazón. 
 
Son ángeles vigilantes de un nuevo mundo, 
Ángeles custodios a lo humano, 
Depositarios de tu Bienaventuranza 
Que alcanza, ayer y hoy, a todos los que viven 
Tu  amor y tu consagración con todos los sentidos. 
 
Poseerán el reino de los cielos. 
Falta les hace. Merecido lo tienen. 
Han luchado y batallado en un medio adverso. 
 
Gracias, Señor, esta mañana por los puros, 
Por los que luchan cada día por mantener la pureza 
De mente, cuerpo y corazón. 
Tarea nada fácil, en este mundo, Señor. 
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DICHOSOS LOS MISERICORDIOSOS 
 
 
Tu misericordia es ternura 
 
 
Señor, 
Esta mañana me pregunto 
En mi rato de soledad, 
 Por qué no habrá más misericordia 
Entre la gente creyente 
Que te quiere y dice la verdad. 
 
Cuando leo tu libro santo, 
Me quedo maravillado, Señor, 
De la ternura que empleas 
Con el hombre tan insensato. 
 
Eres admirable en tus mandamientos. 
No los cumplimos por fragilidad. 
Tú, sin embargo, en lugar de emplear el latiguillo, 
Nos alientas una y mil veces 
A la misericordia y al perdón. 
 
 
Es lo que más me encanta de ti, Señor. 
No te cansas de que el hombre, 
Tu criatura amada, y el rey de la creación, 
Te sea infiel constantemente. 
Tú, ante esta infidelidad, te muestras 
Siempre misericordioso 
Y con  entrañas de bondad y de caridad. 
 
¡Qué grande eres, Señor! 
 
Un modelo ejemplar para que sepamos, 
En nuestra vida personal, ser misericordiosos 
Con  todo el mundo, con los demás. 
 
 



 101

 
 
DICHOSOS LOS QUE TIENEN  HAMBRE Y SED DE JUSTICIA 
 
 
Me siento impotente 
 
 
Señor, 
Ante las calamidades de este mundo, 
Ante sus injusticias por millares, 
Ante el armamento que crece 
A costa de pagar sueldos y presupuestos, 
Me siento impotente, Señor. 
 
 
Reconozco que me entra rabia en el corazón. 
 
Desearía que todos los hombres, 
Formando una cadena de amor, 
Se unieran de una vez para siempre 
Para saciar el hambre del mudo, 
La injusticia que reina por todas partes 
Como expresión de nuestro egoísmo, Señor. 
 
No es justo que unos tengan todo 
Y otros no tengan nada. 
 
No es justo que los niños, los jóvenes 
Y los adultos mueran de hambre 
 
Sé que dijiste en el evangelio 
Que habrá siempre pobres entre nosotros. 
Pero ha llegado un momento 
En que hay prosperidad. 
Y cuanto más la gente tiene, 
Entrega mucho menos a los demás. 
 
Te doy gracias por esta bienaventuranza. 
Es un premio a los que sufren hambre y sed de justicia 
Esperando a que se aclare algún día la verdad. 
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DICHOSOS LOS QUE LLORAN 
 
 
Tienes en cuenta nuestras necesidades 
 
 
Señor, 
Tuviste en cuenta 
Todas nuestras necesidades. 
Las elevaste a Bienaventuranzas. 
 
¡Qué sublime grandeza! 
 
Es cierto, Señor, que lloramos 
En este valle de lágrimas. 
En esa tierra peregrina 
Hacia la tierra tuya infinita. 
 
Me encuentro contento y feliz 
Porque, de vez en  cuando, lloro 
De emoción ante tu Creación, 
Ante tanta  belleza creada 
Que torna mi alma gentil. 
 
Lloro también ante los que sufren, 
Lloro ante cualquier circunstancia 
En la que mis ojos ven dolor. 
 
¡Qué le voy a hacer, Señor! 
 
Me diste un corazón sensible 
Y entregado al amor. 
 
Consuélame, Señor, cuando no sepa llorar. 
Será para mi alma una muy mala señal. 
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DICHOSOS LOS SUFRIDOS 
 
 
Aceptar el sufrimiento 
 
 
Señor, 
¡cuánto nos cuesta sufrir 
y aceptar el sufrimiento! 
 
Es una herida clavada 
En nuestro sentimiento. 
 
A nadie nos agrada sufrir. 
Tú, sin embargo, fuiste modelo. 
No tenías enfermedades, 
Pasaste necesidades, 
Viviste como uno de nosotros, 
Excepto en el pecado. 
 
 
Tan grande es el sufrimiento 
Que a todos lo que lo vivan 
En verdad y consagración, 
Les das la vida eterna y la salvación . 
 
 
El dolor, llevado en tu nombre, 
Es siempre una purificación. 
No una gozada que se sienta. 
Sí, Señor, una unión a tu dolor. 
 
La gente que tiene en ti su fe, 
Toma el sufrimiento humano 
Como algo divino y con visos 
De eternidad que siempre 
En el dolor se palpa y se ve. 
 
Gracias por esta bienaventuranza. 
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DICHOSOS LOS POBRES DE ESPIRITU 
 
 
 No los miserables 
 
 
Señor, 
Me he levantado esta mañana 
Pensando en tu evangelio. 
Las bienaventuranzas me han llamado 
Poderosamente la atención. 
 
He pensado y meditado cada una 
Con mi alma y mi corazón. 
 
He comprendido la dificultad  
De ser pobres hoy en esta tierra. 
Todo el mundo desea tener más 
A costa de su ser y de su conciencia. 
 
No se apetece la pobreza. Es signo 
De quien no quiere trabajar. 
Viviendo este verano su experiencia, 
He podido darme cuenta de esta imponente 
Bienaventuranza. 
 
 
Cuando vamos ligeros de equipaje 
Por esta  tierra santa, 
Nos sentimos más felices por no estar apegados 
A cosas que fenecen, que mueren 
Mientras en el campo el grillo canta. 
 
Los pobres son aquellos que están llenos de ti, 
Aquellos que penden de ti, 
Aquellos que están abiertos ati. 
 
Naturalmente que en esta circunstancia 
Vivan amando lo que es esencial 
Y digan no a la superficialidad. 
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NUNCA ME FALLAS 
 
 
La gente falla, tú nunca 
 
 
Señor, 
En nuestra vida normal 
Estamos habituados 
A que mucha gente 
Nos miente y nos engañe. 
 
Esta mañana a ti acudo 
Porque sé que nunca me fallas. 
 
Tú eres la Verdad, 
El Camino y la Vida 
Que nos guía con seguridad 
Por las rutas de esta vida 
Que nos acecha y maltrata. 
 
Te doy las gracias, Señor, 
Por tu sonrisa abierta, 
Por tu finura y tu ternura 
Que a mis sentidos despierta. 
 
Te alabo y te bendigo 
En esta mañana fresca, 
Por la alegría que me das 
A lo largo de todos los días 
Por esta bendita tierra. 
 
Nunca me fallas. 
¡Qué gozo tan grande 
para mi alma que te anhela! 
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DESIERTO 
 
 
Podemos ser desiertos 
 
 
Señor, 
He visto este verano 
Un arenoso desierto. 
Bellas dunas, sequedad absoluta 
Por todos los rincones, 
Por todo el desierto. 
 
He pensado alguna vez 
Que nuestra vida puede ser 
Semejante al desierto. 
Si no se está lleno de valores, 
Si no vive afincada en la verdad, 
Si no es delicada y suave, 
Si vive de la superficialidad, 
Si vive a tontas y a locas, 
Si no se adentra en la  bondad, 
Nuestra vida es un desierto 
Que nos amarga a nosotros mismos, 
Y por, supuesto, a los demás. 
 
 
He visto algún oasis 
Que ha refrescado mi sed. 
He visto palmerales 
Que subían al cielo. 
 
Señor, 
 La visión del desierto 
Me ha hecho pensar en ti 
Con toda cordura y acierto. 
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 PUBLICIDAD 
 
 
Hiere hasta la mirada 
 
 
Señor, 
Estamos invadidos 
Por la publicidad. 
Nada marcha en esta vida 
Si no se anuncia, 
Si no se da a conocer 
mediante la publicidad. 
 
 
Hay momentos, sin embargo, Señor, 
En que hiere a mis ojos. 
¿Qué tiene que ver un producto 
con tu amiga la mujer, 
con tu amigo el hombre? 
 
 
No hay producto- no exagero-, 
Que no se anuncie con la mujer 
Para hacerlo más atractivo 
Y mucho más deseado. 
 
 
Una ofensa a la mujer, 
Creada a tu imagen y semejanza. 
Una ofensa al hombre que en ella ve 
Un objeto de su placer, 
Falto de humanidad y confianza. 
 
Está bien, Señor, que en este mundo moderno, 
Estemos al día en todo. 
Pero que nada ofenda la dignidad 
De tus criaturas en ningún momento. 
 
 
 
 



 108

 
EL HERMANO ROGER DA TAIZÉ 
 
 
Su cara de bondad y transparencia 
 
 
Señor, 
Hay santos entre nosotros, 
Hay santos de verdad. 
Basta ver al hermano Roger 
Para darse cuenta de esta gran verdad. 
 
Sonrisa abierta y serena 
Como la colina de Taizé. 
 
Amabilidad y paz envidiables 
En su hábito blanco, 
En sus oraciones con los niños, 
En sus manifestaciones, 
En sus cartas bimensuales, 
Toda una expresión de cuanto siente 
Por el amor, la unidad y la fe. 
 
 
He tenido la ocasión de hablar con e´l 
Algunas veces. 
Su presencia, su alegría transparente 
Se me metían en el alma 
Como un don, una caricia, una ráfaga de fe. 
 
 
Ha luchado y continúa haciéndolo 
Por la confianza en el mundo. 
Busca la unidad de los cristianos 
Desde hace muchos siglos, divididos. 
 
Figura blanca y alegre, 
La figura del hermano Roger. 
Hombre santo entre los santos 
Al que podemos en vida ver. 
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DOMINGO SAVIO 
 
 
Santo a los 15 años 
 
 
Señor, 
En tu vasto y enorme mundo 
Surgen de vez en cuando, 
Estrellas fulgurantes 
Que alumbran a los demás. 
 
 
Domingo Savio fue una de ellas 
Por su ejemplo de virtud, 
De pureza, de entrega, 
Por su rectitud de conciencia 
Y por su amor a la verdad. 
 
Tenía quince primaveras floridas 
Cuando se presentó ante ti. 
Un mundo lleno de belleza cortada 
En el jardín salesiano que, sin dudarlo, 
Se alegra de habértelo entregado 
Puro y limpio como un cielo añil. 
 
Patrono de la juventud declarado 
En el año de su canonización, 
Hace ahora 50 años. 
 
Antes morir que pecar fue su insignia 
Bajo la batuta de D. Bosco 
Y de Dios nuestro Señor. 
 
Gracias por este día, Señor, 
Porque  me permites ver a este joven, 
A los altares subido y honrado 
En la flor de su vida, 
En la pureza de su corazón. 
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DIA DE SAN JUAN BOSCO 
 
 
Amor por la juventud pobre y abandonada 
 
 
 
Señor, 
En el último día de enero, 
En el día que pasó a los cielos, 
La Iglesia celebra la fiesta de san Juan Bosco. 
 
Una vida la suya entregada a la juventud 
En muy difíciles tiempos. 
 
Fundó a  los SALESIANOS, 
A las Hijas de María Auxiliadora, 
A los Cooperadores, 
Es patrono del cine, 
De la formación profesional 
Y del ilusionismo que alegra la vida 
De los niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
 
A este santo singular, dotado de gran corazón, 
Me entrego en este día, Señor, 
Pidiéndole tu bendición. 
 
Vivió alegremente entregado 
Al difícil y atractivo mundo de la juventud. 
 
Su amor, familiaridad y espiritualidad 
Brillan en la Iglesia con excelsitud. 
 
Juan Pablo II lo ha proclamado 
Patrono y maestro de la juventud. 
Título bien merecido por sus cuidados, 
Amor, enseñanza de la frecuencia de sacramentos 
En sus constituciones y reglamentos, 
De la juventud y niños, los mejores salvamentos. 
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DOMINGO 
 
 
Día del Señor 
 
 
Señor, 
La semana ha ido pasando 
Por el reloj del tiempo. 
Todo ha sido deprisa. 
Todo ha corrido sin darnos cuenta. 
 
Y henos aquí de nuevo 
Ante el día tuyo y nuestro por excelencia, 
Ante el día de la resurrección, 
Ante el día de la gloria infinita 
En que nos diste la salvación. 
 
 
Señor, 
Quisiera que en este día 
Los creyentes fueran a tu Eucaristía, 
Para alimentar sus almas cansadas 
De tanto trabajo, preocupaciones 
y anhelantes de nuevas alegrías. 
 
Señor, 
Quisiera que en este día 
La familia entere reunida,  
Participara de tu pan y de tu cuerpo 
En la santa Eucaristía. 
 
Y que, después de tu palabra y sacramento, 
Vivieran unidos en paz  y concordia 
Durante el resto de la jornada, 
Que para el descanso, Señor, 
Tú la has fundado y hecho. 
 
Gracias por este día, gracias por este don 
De poder participar plenamente de tu resurrección. 
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SABADO 
 
 
Recordando el sábado santo 
 
 
Señor, 
En este día de silencio junto a tu tumba, 
Yo quiero llorar alegremente. 
Dos cosas contradictorias aparentemente. 
Hacer silencio en mi alma, 
Tras una semana de trabajo. 
Llorar junto a tu tumba 
Hoy y todos los sábados, 
Como recuerdo y revivencia 
De que nos has salvado. 
 
 
Día en que mucha gente 
De sus casas huye 
Buscando diversión, 
Deseando el descanso. 
 
Todo está bien medido en tu tiempo 
Con tal de que sepamos aprovecharlo. 
 
Día en que en una tumba 
Esperas el triunfo renovado. 
Resucitar entre los muertos 
Como primicia para los amados. 
 
Día en que, junto a la diversión, 
Deberíamos todos tener en la vida 
Un recuerdo de vivencia sentida 
Junto a tu sepulcro santo. 
 
Gracias por este día, 
De soledad y de silencio, 
En recuerdo de tu muerte, 
De tu pasión y sufrimiento. 
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VIERNES 
 
La pasión del Señor 
 
 
Señor, 
Tiene para el creyente 
El viernes un significado: 
Pensar en tu muerte salvadora 
Y en tu misión de salvarnos 
A costa de morir crucificado. 
 
Esta honda espiritualidad contrasta 
Con la gente que sólo ve en el viernes 
Un día que termina el trabajo. 
 
 
No se acuerdan de ti, 
No piensan en que tú nos has salvado. 
 
Mi plegaria esta mañana radiante 
Tiene como objetivo acercarme a la fuente 
De mi salvación, alegrando mi vida 
Y la de todos los que me son cercanos. 
 
 
No empieza solamente hoy el fin de semana. 
Comienza para el creyente esta constante universal 
Que le lleva a su fuente de salvado. 
 
Día de dolor por tu sufrimiento 
Como crucificado. 
Día de gratitud sentida en este día 
Porque, gracias a ti, somos criaturas nuevas y salvados. 
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JUEVES 
 
 
Pensamiento de la Eucaristía 
 
 
 
Señor, 
En este comienza 
A bajar la semana. 
Hemos pasado el ecuador 
Y todo es más fácil para el corazón. 
 
En este día, muy especialmente,  
Pienso en tu Eucaristía. 
Es el día en el que desde hace más de dos mil años, 
Te entregaste por entero en Cuerpo y Sangre 
Para darle al hombre toda tu alegría. 
 
Es un día de gratitud por excelencia 
Para la persona que siente el sabor 
De tu gracia, de tu divinidad eucarística 
En el interior de su conciencia. 
 
 
Es un día tan especialmente rico 
Para nuestro crecimiento espiritual, 
Que todo el mundo debe estar alegre 
Pensando en tu testamento final. 
 
Se acerca tras el viernes 
De nuevo el fin de semana. 
Todo el tiempo pasa veloz 
En tu compañía, en el trabajo, 
Y en tu divina gracia. 
 
Gracias por este día, 
Gracias por el don de l Eucaristía, 
Gracias por el sacerdocio 
Y gracias por tu alegría. 
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MIÉRCOLES 
 
 
Me dirijo a ti con cariño 
 
 
Señor, 
En el ecuador de la semana, 
Me dirijo con cariño a ti. 
Es el día en que añoro 
Tenerte más cercano a mí. 
 
Es el centro de la semana 
De un trabajo sin descanso, 
De un trabajo que enriquece 
Al mundo que tengo ante mí. 
 
Sería estúpido que no trabajara 
Por aumentar la fuerza creativa, 
Que diste al hombre querido 
En el día de la Creación. 
 
Tan sólo deseo y añoro, Señor amigo, 
Que mi trabajo en este día ecuatorial, 
Sirva para aumentar entre la gente 
El espíritu que me diste de amor, 
De entrega y cordialidad. 
 
 
No hay miedo al miércoles. 
La gente  está enrolada en su trabajo. 
De vez en cuando añora que haya alguna fiesta 
Que corte la monotonía de su labor, de su trabajo. 
 
 
Te alabo sinceramente, Señor, 
En este día de en medio de semana. 
Es un día normal si nos entregamos de buena gana. 
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MARTES 
 
 
Ha vuelto la tranquilidad 
 
 
Señor, 
Ha pasado el lunes. 
El trabajo se ha encarrilado. 
Todo el mundo anda atareado 
En sus trabajos y afanes. 
 
Ha vuelto la tranquilidad 
A los corazones perezosos, 
A los añorantes del domingo. 
Ya todo respira a trabajo. 
Ya todo adquiere su calma, 
Su espíritu y su silencio. 
 
Señor, 
En este segundo día de la semana, 
Pienso en tu primera creación. 
Me anima y reconforta mucho 
Saber las cosas bellas que hiciste 
Porque lo quería tu corazón. 
 
El martes marca el arranque 
En nuestra ascensión hacia ti. 
Deseamos ser felices siempre 
Estando con el alma feliz. 
 
 
Este día de la semana, 
Un tanto en medio y gris, 
Mi espíritu se levanta alegre 
Para comenzar una jornada de trabajo 
Entre gente, los jóvenes, 
La parcela que me pertenece a mi. 
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LUNES 
 
 
Todo el mundo vuelve a su trabajo 
 
 
Señor, 
Me imagino a los estudiantes, 
A los trabajadores que van a la fábrica, 
A los camareros y hoteleros,  
A los taxistas y conductores de autobuses 
Cuando, después de dos días de descanso, 
Comienzan su tarea y su labor 
En este lunes tan desprestigiado. 
 
 
Hay cierta manía contra este día, 
Tan hermoso como cualquiera. 
Pero la moda del joven y de la gente 
Es tirarle a muerte, 
Es condenarlo, es no poder preguntar lecciones, 
Es una amargura que siente la gente 
Después de dos días de asueto y descanso. 
 
 
¡Por  qué será, Señor, que el hombre no vive la realidad de cada día? 
¿No es igual un lunes que el domingo? 
 
Pero, entre francachelas y diversiones, 
El tiempo pasa veloz. 
Es necesario para el cuerpo. 
Pero todo ha de tener su medida, Señor. 
 
 
Gracias por este lunes santo 
En que empiezo mi trabajo de nuevo, 
Tras dos días de relativo descanso. 
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SUERTE 
 
 
Un lenguaje especial 
 
 
Señor, 
Hay entre alguna gente 
Un lenguaje especial. 
Todo lo atribuyen a la suerte 
Como si fuera la piedra filosofal. 
 
No hay mucha gente, Señor, 
Que piense en tu Providencia. 
La creen desfasada, medieval 
O algo anticuado que no se estila ya. 
 
Nos vamos haciendo insensibles 
A tus designios de  bondad. 
Creemos en la suerte, 
En la quinielas, la loto, 
La lotería..., 
Y no nos acordamos de tu magnanimidad. 
 
Me duele mucho, Señor, 
Que haya personas de ti alejadas; 
Personas que buscan lo material 
Como la más bella conquista, 
Como la cosa más deseada. 
 
 
Y, sin embargo, tu Providencia sigue 
Alimentando y dado vida a la creación. 
Tu Providencia nunca falla 
Aunque sea al humilde gorrión. 
 
Te doy gracias por creer en tu Providencia 
Que tanto bien le hace a mi conciencia. 
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EXAMEN 
 
 
Muchos exámenes 
 
 
Señor, 
En esta sociedad en la que vivo, 
Hace uno muchos exámenes. 
Exámenes para aprobar asignaturas, 
Para colocarse en el trabajo, 
Para sacar unas oposiciones, 
Exámenes de conciencia para ver 
El progreso humano y espiritual 
De nuestra vida. 
 
 
Y sumido en seria meditación, 
He pensado esta preciosa mañana, 
En mi examen final de la vida. 
 
 
Sé que el tribunal divino 
Tan sólo me va a preguntar 
Cómo he amado y vivido. 
 
 
Esta pregunta, clave y fundamental, 
Me ha hecho esta mañana, Señor, 
Pensar, recapacitar y darme por entero 
A amar, amar, amar y amar. 
 
 
¡Qué alegría y qué gozo, Dios mío, 
saber que tú estás siempre de nuestro lado 
cuando te hemos amado, 
cuando te hemos servido. 
 
Gracias por perdonar nuestras flaquezas. 
Somos humanos, que no divinos. 
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HOSPITAL 
 
 
Visita a un enfermo 
 
 
Señor, 
Esta mañana cuando apenas amenecía, 
He ido a visitar a un enfermo. 
El hospital me ha impresionado. 
Muchos médicos, enfermeras, celadores 
Y muchos enfermos. 
 
 
Es el sitio habitual, Señor 
Al que, más tarde o más temprano, 
Hemos de ir todos a parar. 
Sentimos nuestra debilidad 
En este cuerpo nuestro creado frágil 
Pero con visos de trascendentalidad. 
 
 
 
Allá he conversado con un enfermo. 
Tiene fe. SE siente normal. 
Espera la vida definitiva tumbado en su cama, 
Contento y alegre ante los familiares y los demás. 
 
Mucha corría presurosa 
De un lugar a otro. 
Yo, tranquilo y sereno, observo a la gente, 
Recito plegarias sentidas 
Por todos los enfermos. 
¿Qué voy a hacer? No soy médico. 
Soy un creyente que reza a Dios 
Por los enfermos. 
Gracias, Señor, por esta visita al hospital. 
No ha sido tiempo perdido. He orado. 
He pensado en mi futuro y en mi eternidad. 
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NUESTRA PATRIA 
 
 
Amor  a la patria 
 
 
Señor, 
 Durante años y años 
Uno vive y ama a su patria. 
Es la  tierra en que nacimos, 
El lugar que nos cobija 
Durante nuestra existencia 
Por sus tierras y sus playas. 
 
 
Hay gente que tiene los ojos cerrados 
A su sola y única patria. 
Pienso que en el siglo XXI 
Todos deberíamos sentirnos moradores 
De la patria más ancha: la patria 
De la humanidad que está cerca o alejada. 
 
 
Y Señor, mientras pienso en la pequeña patria, 
Mi pensamiento se dirige a ti, 
Autor de la definitiva morada y patria. 
 
Esta no tiene fronteras ni aduanas. 
Su paso está siempre abierto. 
El único pasaporte necesario para entrar 
Es llevar el alma cargada de buenas obras 
Y el sello de una vida a ti unida 
En santidad y en gracia. 
 
Gracias, Señor, por hacerme pensar esta mañana 
En tu patria que nunca acaba. 
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MI AMIGO EL LIBRO 
 
 
Enseña sabiduría y exigencias 
 
 
Señor, 
Ha comenzado un nuevo curso. 
Muchos libros me esperan. 
Quiero verlos como amigos 
Que me enseñen de la vida 
Toda la sabiduría que encierran 
 
 
He comprendido, amigo Señor, 
Que si no soy amigo de los libros, 
Me cuesta aprenderlos mucho 
Con mi esfuerzo, mi mente y corazón. 
 
 
Quiero ver en ellos amigos 
Que me señalan el paso del tiempo, 
La ciencia de los hombres, contenida 
En sus páginas, sus dibujos 
Y todo el amor que derrocharon 
Para que a mis manos llegaran. 
 
Señor, 
Entre los libros he intentado buscarte. 
Te he visto tan grande, tan santo y omnipotente 
Que, sin dudas, me dediqué a profundizarte. 
Y de esta profundización y admiración en mí nació 
El conocerte mejor y a amarte. 
 
Cada pensamiento de mis antecesores 
Está contenido en sus secas páginas. 
Doy un salto imaginativo para que me aparezcan 
Como la savia del mundo en ellas encerrada. 
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LA AMISTAD 
 
 
 Un gran tesoro 
 
 
Señor, 
Te saludo esta mañana 
Con el ánimo contento. 
Mi amiga me ha dicho 
Que nuestra amistad marcha 
 Como la vida y su portento. 
 
 
¡Qué bonito es en la vida 
compartir la amistad con otros 
sin interés ni fingimientos! 
 
 
Es la  forma más bella y natural 
De amar sin intereses que envilecen 
Nuestro amado sentimiento. 
 
 
Señor, 
Me he dado cuenta esta mañana 
Que cuado se vive la amistad plena, 
 Uno se siente contento porque crece 
Como la pirámide sobre las arenas. 
 
Nada hay tan bello como el amor de amistad: 
No se exige nada. Simplemente se da. 
 
Y al darse continuamente 
Sin esperar recompensa, 
Nuestra vida parece una mina de oro 
Que, a medida que más sacas de ella, 
Más aumenta su riqueza en ella. 
Gracias, Señor, por l amistad que tengo 
Con esta amiga buena. 
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¿QUIÉN ERES, SEÑOR? 
 
 
¿Quién eres para la gente? 
 
 
Señor, 
 Esta mañana he hablado con un joven. 
Me ha contado quién eres para él. 
Me ha dejado impresionado su pensamiento. 
Yo, Señor, en mi humildad, no he querido definirte. 
Te siento, te palpo y te vivo. A mí esto me vale más. 
 
El, sin embargo, me ha dicho que eres Alegría 
En sus horas bajas y en su ágil caminar. 
Eres la Verdad que acaba con las mentiras 
Que por todas partes nos arruinan y nos queman sin cesar. 
Eres Pureza y Perdón. Estas palabras me consuelan 
Más que ningunas otras. Necesitamos todos de tu perdón. 
 
Eres y te defines a ti mismo como Amor. 
¡Qué gozo tan grande saber que nos amas 
en medio de nuestras debilidades. 
 
Eres Fuerza y Aliento para nuestros momentos 
Que nos vienen, Señor, de desconsuelo. 
 
Eres la Palabra eterna que barre toda mentira 
Que nos acecha a cada instante o momento. 
Eres Amigo, Padre y Compañero, Señor, 
En nuestro diario camino por la vida. 
 
¡Qué consuelo llamarte Padre, ser nuestro Amigo 
entre las corrientes del mal que nos tientan e incitan! 
Gracias, Señor, por ser quién eres. No te conocemos 
Hasta que nos lleves a la luz de tu reino de amor. 
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RECONOZCAMOS NUESTRA GRANDEZA 
 
 
Hay que tenerse autoestima 
 
Señor, 
Hay personas en la vida 
Que siempre andan con quejas. 
Me parece un sin sentido 
No reconocer tus obras buenas. 
 
Todo te pertenece, Señor amigo, 
En esta tierra ñeque vivimos. 
 
Nosotros, los hombres, no somos 
Fuerzas brutales, simples animales. 
Tampoco máquinas que se echan a andar. 
 
Nos hiciste, dice el Salmo, poco inferiores  
A tus amados mensajeros, los ángeles. 
Nos coronaste de gloria y dignidad. 
¡Qué torpes somos si no reconocemos 
nuestra grandeza divina y nuestra bondad! 
 
 
El reconocimiento de nuestra grandeza 
Nos lleva a impulsar nuestra vida 
Por rutas de optimismo y fineza. 
 
Te doy gracias, Señor, esta mañana 
Porque me has ayudado a pensar ya rezar 
Para que  reconozca en mi vida tu grandeza. 
 
Te alabo porque por los que no saben verte 
Como el autor amante de toda gloria humana 
Con miras a su trascendencia. 
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TE BUSCO, FUENTE DE VIDA 
 
 
Necesito de ti 
 
 
Señor, 
A ti que eres fuente de vida, 
Vengo esta mañana temprano 
A decirte que te amo, te quiero 
Y necesito de tu mano. 
 
Hay días grises en nuestra existencia 
En los que nos falta, Señor, 
La respiración y la oxigenación 
De tu vida en la nuestra. 
 
El día que no te busco sin cesar, 
Siento que algo falla en mi corazón, 
En mi mente y en mi continuo trabajar. 
 
Hoy, Señor, que vengo a ti con el alma esponjada, 
Te digo sinceramente que estés siempre junto a mí 
Para que mi vida no se sienta nunca abandonada. 
 
 
Tú eres la fuente de la vida inacabada. 
Tú, alegría que no se marchita nunca 
Desde que sale el sol hasta que amanece el alba. 
 
 
Señor, vengo a ti con espíritu de satisfacción. 
Todo cuanto ocurra a mi alrededor tendrá el aroma 
De tu Evangelio, inspirador de toda consolación. 
 
Te doy gracias, Señor amigo, por estas palabras 
Que, con sinceridad, en ti he puesto confiadamente 
Para que me animes a vivir con toda la fuerza de voluntad 
Que me haga falta. 
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DESPISTADOS 
 
 
Nada te turbe 
 
 
Señor, 
Me he levantado esta mañana 
Con la agradable sensación, 
De que hay algo que no marcha 
En mi pensamiento y corazón. 
 
Ando despistado ante problemas 
Que cada día acuden a perturbarme. 
No sé cómo de ellos desembarazarme. 
Hay gente despistada que no sabe 
A dónde camina ni a dónde va. 
 
Han perdido el rumbo de sus vidas: 
Todo les sabe a miseria, a monotonía, 
A tristeza, a mezquindad. 
 
Cuando en nuestra existencia 
Andamos altamente despistados, 
Nuestro ritmo vital se apaga, 
Y con él, nuestros afectos. 
 
 
Me gustaría, amigo Señor, 
Que todos los hombres comprendieran 
Que, estando a tu lado, 
Jamás hay en la vida despiste, 
Jamás nos llega la desesperación. 
 
Gracias, Señor, por esta mañana 
En que me he levantado despistado. 
Es una forma de darte gracias 
Porque no soy un ángel, sino un ser humano. 
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¿DÓNDE TE ENCUENTRA, SEÑOR? 
 
 
El asalto de la duda. Muerte de mi sobrino Pedrito 
 
 
Señor, 
Hay momentos en la vida 
En los que no falta la duda. 
He visto muchos acontecimientos 
Que me han hecho por instante 
Dudar de tu presencia en el mundo. 
 
 
¿Cómo es posible que un niño muera 
a su ocho años de cáncer? 
 
Le he dado vueltas a la cabeza. 
Me he preguntado dónde estabas. 
 
Y tras unos días de dolor y de pena, 
Me he respondido con fe más fuerte: 
Tú siempre estás a nuestro lado 
Con una misteriosa presencia. 
 
La palabra misteriosa ha sido la clave 
Para darme cuenta de que tú actúas 
De modo diferente a lo que nuestra mente piensa. 
 
 
Y tras estas reflexiones, Señor, 
Me he acercado mucho más directamente 
A tu divina y salvadora misión. 
 
Te pido perdón por esta pequeña duda. 
Es normal que nos entre, entre tanta aflicción. 
 
Te doy gracias esta mañana por haber tenido 
La duda, y haberla resuelto prontamente 
A la luz de tu Evangelio y de tu amor. 
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ENERO 
 
Un libro abierto de 365 páginas 
 
 
Señor, 
Ha comenzado el año. 
Enero es su puerta, 
Su dicha y su encanto. 
 
Un libro abierto se abre 
Para que cada uno vaya escribiendo 
 La página más bella del mundo, 
Su vivencia personal. 
 
 
Es el primer mes del año. 
Todo es alegría en la gente. 
Se dicen a menudo: feliz año. 
 
Señor, 
Al inicio de un nuevo año 
Quiero alabarte y bendecirte, 
Porque me has permitido 
Que mi vida se prolongue un año más 
En el amor y servicio a la gente. 
 
 
Señor, 
Enero no es un mes cualquiera. 
Es el comienzo de la vida 
De nuevos planes, de nuevos proyectos 
Y de una vida centrada en ti, 
Autor de todas las cosas buenas. 
 
Señor, 
Te alabo también por la gente 
Que no te alaba, que no te tiene en cuenta. 
Han empezado el año como paganos. ¡Qué pena! 
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FEBRERO 
 
 
Nos adentra en nuestro interior 
 
 
Señor, 
El invierno sigue su curso normal. 
Hace frío en la calle, llueve, 
Nieva en los países nórdicos. 
 
Febrero con ser tan corto, 
Te adentra en tu ser interior. 
 Es un mes sin fechas importantes 
En el calendario, Señor. 
 
La gente lo llama “loco” 
Porque cambia mucho el tiempo. 
Yo le llamo el mes feliz 
Porque durante él comienza 
En nuestra vida, una etapa cuaresmal, 
El Miércoles  de Ceniza, 
Que nos hace pensar y amarte más a ti. 
 
 
Locura de amor infinita, 
Locura de amarte a ti. 
Escándalo para los que no creen, 
Espectáculo para quienes nos ven como creyentes 
Y amándote tiernamente a ti. 
 
 
Me gusta febrero. 
Es corto. Tiene su espiritualidad. 
La Cuaresma que en él empieza 
Es una etapa que nos acerca a tu vida, Señor, 
Resurreccional. 
Te doy gracias por este segundo mes del año. 
Ha he escrito en él mis vivencias de este año. 
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MARZO 
 
 
La naturaleza cambia 
 
 
Cuando llega el mes de marzo, 
Todo cambia en la naturaleza. 
Tu fiesta de Resurrección 
Cae mucha veces en este mes. 
 
¡Qué placer! Primavera y  fe unidas 
en tu persona y en  este mes. 
 
En medio justo de estos días 
Se celebra el día de san José. 
Tu padre que se entregó por ti 
Con un amor sin fin. 
 
También hoy, en esta sociedad algo paganizada, 
Se celebra el día del padre. 
Fiesta comercial y consumista 
Para que se vendan regalos a raudales. 
 
 
Señor, gracias sinceras 
Por este tercer mes que va de año. 
Mi vida sigue avanzando por tus caminos 
Como  la primavera ha encendido y florido 
En el campo, y la naturaleza se ha vestido de verde y blanco. 
 
 
No hay mes que no tenga para el creyente 
Su honda espiritualidad. 
La primavera es renovación, 
Tu Resurrección es la fiesta de las fiestas 
Para quienes nos has dado el don de la fe, 
Nada menos y nada más. 
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ABRIL 
 
 
Mes de las mil aguas 
 
 
 
Señor, 
Abril el de las mil aguas 
Que todas caben en un barril, 
Se ha acercado a nuestras puertas 
Con todo su aire juvenil. 
 
Es un mozo que ha nacido 
De la recién estrenada primavera. 
Su porte y su alegría son un canto 
Que todos saludamos con porte gentil. 
 
Me encanta, Señor, este mes. 
Algunas veces, de vez en cuando, 
Celebra este cuarto mes 
La fiesta de la Resurrección 
Que renueva nuestra espiritualidad 
E incrementa la fe del corazón. 
 
 
Abril me parece un mes bonito 
En el  ecuador de la primavera. 
San Marcos, en el día 25, 
Es la fiesta de tu apóstol sencillo 
Que nos hace pensar y amarte a ti. 
 
Abril, canción suave en el alma 
Que, al contacto con tu resurrección, 
Nos hace a todos sentirnos en el espíritu 
Totalmente feliz. 
 
Abril, el cuarto mes de una vida que camina 
Por los senderos verdes de la vida, 
Por la gracia del Señor en abril. 
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MAYO 
 
Flores por los jardines 
 
 
Señor, 
Empieza mayo. 
Flores por los jardines, 
Perfumes embriagantes, 
 Altares a tu Madre, 
Romerías marianas, 
Campos verdes en los que destaca 
La roja amapola. 
 
 
Muchas veces, Señor, 
El día de tu Cuerpo Santo 
Cae en este precioso mes. 
 
Las ferias y las alegrías de la gente 
Se manifiestan maravillosamente 
En vestidos  coloreados 
Que a todos sientan bien. 
 
Señor, 
En el mes de mayo mariano, 
La espiritualidad adquiere un nombre: 
El de tu Madre Auxiliadora, 
La Merced, la Piedad... 
¡cuántos nombres tiene tu Madre 
durante este inolvidable mes! 
 
Primeras comuniones de niños 
Que sea acercan a tu altar. 
Oraciones virginales de niños y niñas 
Que a ti se acercan por primera vez. 
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JUNIO 
 
 
Mes de la maduración 
 
 
Señor, 
Durante este mes de Junio 
Tengo que revisar mi madurez cristiana 
Al final del curso. 
 
Nueve meses trabajando en pro de la juventud, 
Nueve meses cargados de méritos 
Y de muchas ineptitudes en mi trabajo 
Con esta gente que se merece toda entrega 
En la edad de la pulcritud. 
 
 
La fecha de san Juan Bautista 
Marca un hito en este mes. 
El fue tu precursor amado 
Al que la gente no supo comprender. 
 
¡Ojalá que todos los educadores 
fuéramos como el Bautista! 
Anunciadores de verdad a secas 
En medio de tantas desdichas. 
 
Final de curso. Recogida de mieses. 
La misma naturaleza nos ofrece 
Todo cuanto hemos de hacer, Señor, 
Para que este mes de Junio sea una cosecha 
En la que veamos elegante y humildemente 
La recolección de nuestras obras. 
 
Juan el Bautista marca el final de un curso 
Entre alegres trabajos de jóvenes, 
De reuniones de padres, 
Y de notas buenas, malas y sobresalientes. 
Te doy gracias por este mes, amado Señor. 
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JULIO 
 
 
Lindas vacaciones 
 
 
Señor, 
El mes de julio 
Para muchos marca 
Sus lindas vacaciones. 
 
¡Qué merecidas las tienen 
después de un año de trabajo 
en mil ocupaciones! 
 
 
He terminado agotado, Señor, 
De tantos trabajos con los jóvenes. 
Son un mundo especial 
Que requieren mil atenciones. 
 
He trabajado a fondo perdido 
Durante estos nueve meses. 
Tú cosecharás lo sembrado, Señor, 
Durante esta época escolar 
Que ahora termina con el comienzo 
De sus esperadas vacaciones. 
 
Julio marca en el día 25 
Su meta espiritual. 
Es la fiesta de Santiago, 
De España su patrono celestial. 
 
Arde la fe en nuestros corazones 
Ante su ejemplo y admiración. 
¡Qué bella es nuestra vida, Señor, 
cuando se vive como una vacación! 
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AGOSTO 
 
 
Cita espiritual 
 
 
Señor, 
Al levantarme en este primer día de Agosto, 
Mis pensamientos se dirigen 
A los hombres y familias en vacaciones 
Que disfrutan de sus días de mejor gozo. 
 
Es el mes de las vacaciones por excelencia. 
Lo he podido comprobar en Palma 
Durante varios años de trabajo entre la gente 
Y cuidados de su conciencia. 
 
 
Tiene Agosto una cita espiritual 
En el día quince. 
Es la Virgen de la Asunción. 
Toda una amable invitación 
Para que vivamos aferrados, Señor, 
A pesar de nuestras vacaciones, 
A tu fuerza salvadora inaugurada 
Con la Virgen María, su Sí y su gloriosa 
Asunción. 
 
Te pido con toda mi alma 
Que los creyentes vean en sus vacaciones 
Unos días de descanso, 
Y un fortalecimiento  de sus almas. 
 
Te alabo, Señor, en este mes de Agosto 
Por todas las maravillas que siento en mi espíritu, 
Cuando voy de aquí para allá por este mundo 
Enriqueciendo mi alma. 
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SEPTIEMBRE 
 
 
Se reanudan las tareas educativas 
 
 
Señor, 
Durante este mes 
Se reanudan todas mis actividades,  
Aparcadas por las vacaciones. 
Se pone en marcha el curso escolar, 
Empiezan las actividades políticas, 
Se ponen en marcha las fábricas a pleno rendimiento. 
 
 
Pero hay en mes estupendo 
Un fecha que marca nuestra espiritualidad. 
Es el día del nacimiento de tu Madre, 
El día ocho, que, de alguna manera, 
Supone un hito de fe y esperanza. 
 
 
Ella supo decir Sí a la obra de salvación. 
Ella supo decir que sí a la obra de tu amor. 
 
 Y cuando el mes termina, el día 24, 
Todos celebramos otra fiesta mariana, 
La Virgen de la Merced, 
Llena de encanto y fervor. 
 
Se ha puesto los motores en marcha 
Para no parar durante diez meses, 
¡Qué maravilla, Señor! 
 
Todos vuelven a su trabajo habitual. 
Tu mundo entra en nuestra vida 
Como un torrente de fe, esperanza y caridad. 
 
Gracias, Señor, por este mes de septiembre. 
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OCTUBRE 
 
 
Nada te turbe 
 
 
Señor, 
Durante este mes resuenan 
En nuestros oídos las palabras 
De santa Teresa de Avila: 
“Nade te turbe, 
nada te espante, 
quien a Dios tiene 
nada le falta, 
Solo Dios basta”. 
 
 
Estas palabras marcan, Señor, 
De alguna manera nuestra espiritualidad. 
Hemos de vivir de tal forma 
Que todos nos encontremos contentos, 
Dichosos y felices sin que nada nos turbe. 
 
Octubre va corriendo en su turno otoñal. 
Nos va dejando huellas íntimas 
En nuestro corazón. 
 
Es el mes décimo de nuestro encuentro 
Con el amado Señor. 
 
Octubre nos pone a las puertas 
Del mes de Noviembre, 
Mes dedicado a los santos y difuntos. 
Octubre es el más bonito  
Por su honda espiritualidad. 
 
A los diez meses hemos de haber madurado 
En la paz del corazón, 
En el amor al prójimo 
Y en el amor al Señor. 
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NOVIEMBRE 
 
 
Mes de tranquilidad 
 
Señor, 
Ha llegado noviembre. 
Es un mes de tranquilidad. 
El otoño lo baña de dorado 
En la naturaleza 
Y de una suave paz. 
 
Comienza con el día de todos los santos, 
Esos héroes anónimos que vivieron con dignidad. 
Le siguen los fieles difuntos, 
Los seres queridos por quienes hay que rezar. 
 
Todo el mes de noviembre está marcado 
Por santos que han dado al mundo 
Una gloria inmortal. 
 
Sumido en este mes sereno, 
Mi alma se encuentra alegre 
Pensando en Dios mi Salvador. 
 
Jesús sale a nuestro encuentro 
Durante es mes apacible. 
Causa impacto en nuestra vida, 
Causa admiración su serenidad 
Que durante 30 días nos encamina 
A la fiesta de san Andrés apóstol, 
Que siguió a Jesús hasta el final. 
 
Gracias, Dios mío, gracias por este mes, 
Puerta del mes de diciembre, puertas de Navidad. 
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DICIEMBRE 
 
 
Ha llegado la Navidad 
 
 
Señor, 
Ha llegado el último mes del año. 
Ha llegado el mes de la  Navidad. 
Todo el mundo anda contento 
Esperando las fiestas entrañables 
Del nacimiento de Jesús, 
En la feliz Navidad. 
 
 
Señor, 
Antes de que llegue la fiesta principal, 
El día 25 de diciembre, 
Tenemos los cristianos una cita 
Con la Virgen Inmaculada. 
La criatura más hermosa, 
La azucena de la humanidad, 
La gloria de Israel, 
La amada de Dios. 
 
Esta fiesta nos invita a vivir en perfección, 
A vivir en armonía con la pureza de nuestro corazón. 
 
 
Es el último mes del año. 
Días finales para hacer una revisión 
De nuestra vida espiritual a lo largo de doce meses. 
 
Mes de diciembre. Mes de ilusión para padres 
Y para niños. Regalos el día 25. 
 
Doy gracias Dios para volver a vivir en armonía 
El nuevo año que pronto empieza. 
Gracias por estos doce meses que han servido 
Para acercarnos a Dios y avivar nuestra  conciencia. 
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ORACIÓN PARA LOS TIEMPOS MALOS 
 
 
Abandono en la confianza 
 
 
Señor, 
Esta mañana con prisa 
Me dirijo a tu bondad; 
Me abandono en tu confianza 
Esperando que des luz 
A tanta maldad. 
 
No me espanta el mal que  existe. 
Siempre ha sido de esta forma, 
Mas líbranos de la manos agresoras, 
De la desconfianza que infunden 
Estas personas sin fe. 
 
Te pido que te acuerdes 
De la gente indefensa. 
Destierra de nuestra vida las guerras 
Familiares, las riñas entre amigos, 
Y míranos con misericordia. 
Hay gente que se goza haciendo el mal. 
 
Hay gente que, en este mundo, 
Sólo piensan en gastar mucho 
A costa de los demás. 
Hay grandes diferencias sociales, 
Hay injusticias que claman al cielo, 
Hay vidas cortadas en la plenitud de sus vida 
Por un malvado; 
Hay niños y jóvenes que pierden su dignidad 
Por todos  aquellos que cometen la maldad. 
 
Señor, 
En esta mañana te pido por ellos 
E incluso te alabo porque me hablen de tu amor 
Cuando ellos hacen tanto mal. 
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¿POR QUÉ NO HACES LA VIDA ALEGRE A QUIENES TE 
RODEAN? 
 
Hacer la vida alegre 
 
 
Señor, 
Buenos días sinceros 
Desde que he abierto los ojos. 
Esta mañana dedico mi plegaria 
A hacer la vida más agradable 
A todos cuantos me tratan. 
 
Me he dado cuenta, 
Ante tu divina palabra, 
Que la paz del corazón 
Hace felices a quienes amas, 
A quienes te tratan, 
A quienes te rodean. 
 
El evangelio y tu vida, Señor, 
Se hacen más evidentes así 
Para el  humano corazón. 
 
Hay gente que busca amargura. 
No ha descubierto, ¡qué pena!, 
La dicha de la vida y su hermosura. 
 
 
¡Que cante tu corazón! 
Estás ante un nuevo día, 
Ante una nueva aventura. 
Vive cada minuto con la intensidad 
Que se desprende de su finura. 
 
Alaba al Señor en cada momento agradable. 
No seas en tu vida un estorbo 
Ni para ti mismo ni para los otros. 
 
 
 
 



 143

 
¿QUÉ CANTAS? 
 
El canto es doble oración 
 
Señor, 
Envuelto en mil canciones 
Que expande  la radio cada día, 
Me he levantado esta mañana 
Dejando la música aparte 
Para cantar tu melodía. 
 
Armonía que veo en todas las cosas creadas, 
En todas sus maravillas, 
En todos los ríos y árboles, 
En todos los mares y océanos, 
En la inmensa galaxia de estrellas 
Que nos alumbran noche y día. 
 
Te canto en mi alma, te canto en mi corazón, 
Te canto en todas tus criaturas, 
Te canto en la bella  ancianidad, 
En la niñez inocente, 
En la pletórica juventud. 
 
Te canto porque estoy alegre 
De tenerte como Resucitado. 
La alegría de mi corazón, Señor, 
Se ha contigo desbordado. 
 
Te canto, te amo y te sonrío, Dios mío, 
Como la esperanza hecha en mi vida, 
Infancia, juventud, madurez, ancianidad 
Y con la paz que irradia de tu Corazón en mi corazón. 
 
¡Fuera la música esta mañana. 
Hoy me ha tocado al alma 
La música de tu creación. 
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BELLEZA ANTIGUA Y NUEVA 
 
 
La maravilla de Dios en nosotros 
 
 
Señor, 
Meditando en tu belleza infinita 
Y la finita que hay  ante mis ojos, 
Me quedo contento y feliz cada día 
Por las maravillas que has hecho 
Únicamente para nosotros. 
 
Tu belleza es antigua y siempre nueva. 
La has fundado sobre el ser humano 
Que, aunque tenga sus muchas penas, 
Jamás desfallece ni decae, 
Viviendo una esperanza total y plena. 
 
Cuando se encuentra desanimado, 
Cuando el hombre ha perdido su rumbo, 
Tú le recuerdas que la paz del corazón 
Tiene un valor infinito. 
 
En esta paz del corazón se encuentra, Señor, 
Nuestro gozo y nuestro equilibrio. 
Cuando hay paz en el corazón humano, 
Pronto se disipan todos los peligros, 
Las inquietudes que nos asaltan, 
Sean de cualquier signo y destino. 
 
Y la fuente para arrancar y tener confianza en uno mismo 
Radica, Señor, en la presencia misteriosa de tu amor 
Que has inoculado dentro de nosotros mismos. 
 
Eres belleza antigua y siempre nueva. 
El amor nunca muere, El amor es la única fuente 
Que revitaliza a a la humanidad caída o desalentada. 
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UNA  PLEGARIA EN TAIZÉ 
 
Taizé es un oasis de paz, oración y silencio 
 
 
Señor, 
Sabe a reconfortante y alegre 
La plegaria que se hace en Taizé. 
 
Jóvenes y adultos, 
Venidos del mundo entero, 
Rezan, sean de la confesión que sean, 
La misma oración, la misma palabra, 
La misma fe. 
 
Lo importante de Taizé, Señor, 
Es que cada uno se descubra a sí mismo 
A la luz radiante del Cristo de comunión. 
 
Cuando han descubierto esta realidad, 
Se comprometen todos por hacer un mundo mejor. 
 
Los jóvenes que van a Taizé 
Comprenden que el mundo es una primavera 
Que ellos tienen que hacer. 
 
La confianza es su camino, 
La reconciliación entre los hombres, 
La estrategia para transformar este mundo 
Que anda, en parte, falto de tanta fe. 
 
Una semana en la colina vale por todo el año. 
Allá encuentras la vida que te mantiene vivo 
Durante el tiempo restante. 
Las plegarias y los grupos. 
Los carrefours, los cantos y las puestas en común 
Te dan  la sensación de que el mundo está vivo 
Entre mucha juventud. 
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AQUÍ ESTOY 
 
Es una buena disposición 
 
 
Señor, 
No cabe duda en nuestra vida 
Que una buena disposición consiste 
En decir aquí estoy. 
 
Es una actitud que marca nuestra vida 
De unión contigo, 
Es un rezo en nuestro interior, 
Un rezo en el interior de nuestro espíritu, 
Es una oración implícita. 
 
Aquí estoy, Señor, 
Sencillamente para hacer tu voluntad, 
Concretamente para saber de vida en la tuya, 
Ingenuamente para sentir tu presencia 
Como un niño la de sus padres, 
Como un amigo la de su amigo, 
Como unos novios su amor, 
Como unos padres su entrega en lo hondo de su corazón. 
 
Aquí estoy, Señor. 
Es la oración que me ha venido esta mañana 
Cuando la naturaleza se despierta con el sol. 
 
Aquí estoy. 
No como un ser anónimo perdido, 
Sino escondido en tu amor. 
 
Me conoces y me sondeas siempre 
En un acto de perenne amor. 
¿Qué hacemos los hombres para no percibir 
el aliento y el susurro de tu amor? 
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LA IMAGEN DEL CREADOR 
 
Oración por los despistados 
 
 
Señor, 
En todas estas plegarias que hago 
Con tanto afecto y corazón, 
Cada mañana te alabo  por los seres 
Que no han encontrado en tu vida 
La razón de su existencia. 
 
Ellos se creen de ti apartados 
Porque no te ven, no te rezan... 
Tú, sin embargo, estás en cada uno 
Como una perpetua primavera. 
 
Lo quieran o no lo quieran 
En cada uno de ellos brilla 
El reflejo de tu imagen de Creador. 
 
Por eso, Señor, 
Esta mañana te veo más claro 
En todos los seres humanos: 
Los simpáticos y agradables, 
Los heridos por la vida, 
Los fracasados en el arte de amar, 
Los frustrados y desengañados..., 
Todos son tu imagen, todos son tu brillo 
Aunque e unos luzca menos y en otros más. 
 
Te doy gracias, Señor, por quienes no te saben alabar. 
Ha comenzado un nuevo día. 
No te puedo pedir otra gracia 
Que la gracia de ser tu imagen en este mundo, 
Que es tu creación preciosa 
Y que todos deberíamos apreciar y gustar más. 
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VIVIR EN LAS SOMBRAS 
 
 
Me da pena de esta gente 
 
 
Señor, 
Hay gente que después de más de dos mil años, 
Sigue viviendo en las sombras. 
Tenías toda la razón cuando afirmabas 
Que los hombres del mal prefieren la tiniebla 
A la luz maravillosa. 
 
Hoy seguimos igual en muchas ocasiones. 
La gete anda despistada, hambrienta de luz 
Y, sin embargo, la sombra les aplasta. 
 
No tienen ojos para ver tu creación. 
Todo les parece normal, natural, superficial, 
Siendo tú el autor de toda cosa estupenda 
Que por el mundo abunda. 
 
Hay prisioneros de las tinieblas por el vicio, 
Hay prisioneros en su inteligencia 
Por no llegar a tu misterio que supera 
Los límites de su intelecto finito. 
 
Hay prisiones de amargura, de silencio, 
De mentira, de odios, de envidias... 
¡Qué pena, Señor amigo, que esta gente no entienda 
tus sendas y tus caminos. 
 
Al recordarlos esta mañana que empieza, 
Por ellos te pido. 
 
Dales  a su corazón e inteligencia 
Lo que necesitan: tu luz y tu destino. 
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CANTO DEL PÁJARO 
 
 
Su bello despertar 
 
 
Señor, 
Al levantarme esta mañana, 
He oído junto a mi ventana 
El bello canto del pájaro. 
Anuncia la mañana con gozo 
Por el nuevo día que amanece 
Y que le gusta tanto, tanto... 
 
Es una imagen perfecta, Señor, 
De lo que debiera hacer el hombre. 
Levantarse contento y feliz, 
Darte gracias por el nuevo día 
Que le entregas para  trabajar en este mundo. 
 
De esta manera, amigo Señor, 
El hombre estaría unido a ti todo el día 
Como la planta a la tierra, 
Como la ola a la playa. 
Como el canto de los  pájaros que nos recrean 
Por la mañana, la tarde y el mediodía. 
 
Todos los elementos naturales 
Pueden convertirse para el creyente 
En la mejor manera de hacer meditación 
Ante tus grandezas y maravillas, Señor. 
 
Te doy las gracias, pájaro cantarino, 
Por cantar junto a mi ventana. 
 
Me invitas a alabar a Dios 
Tan temprano y tan de mañana. 
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CON LOS JÓVENES 
 
 
Entrega a ellos 
 
 
Señor, 
Por todas partes 
Se habla de los jóvenes. 
Casi nunca bien. 
Cuentan sus fechorías, 
Nunca lo que hacen bien. 
 
Mi vida entera he consagrado 
A esta parcela de la vida. 
Te dan muchas preocupaciones 
Pero también muchas alegrías. 
 
 
Hay que amar al joven, 
Gustar sus cosas, 
Entender su mundo, 
Comprender su problemática, 
No ser paternalista, 
Ser uno de ellos 
Con la mente clara y el corazón abierto. 
 
¡Esto cuesta mucho! 
Hace falta repensar en cada instante 
Nuestros esquemas de pensamiento. 
 
Amar al joven tal como es: 
En sus necesidades que son muchas, 
En sus ansias de ver el futuro... 
La política no se lo da. 
De lo que no cabe duda es ue se lo da el amor, 
Cuando se entrega sin egoísmo. 
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STOP ESPIRITUAL 
 
 
Es clave repostar de vez en cuando 
 
 
Señor, 
Hoy siento la necesidad 
De estar a solas contigo. 
Me he cansado del trabajo, 
Del ruido infernal de la ciudad, 
De la misma gente, de los mismos amigos. 
 
 
He buscado un monasterio 
Para pasar unos días a solas. 
Necesito repostar para no perderme 
En este torbellino del mundo 
Que nos envuelve y nos aprisiona. 
 
Hacer un stop a tiempo 
Vale millones. 
Quiero tenerte a ti, 
Que vales por todos los dineros 
Que el banco puede contener. 
 
 
En estos días de espiritualidad, 
Quiero, Señor, ver cómo va mi mundo personal. 
No es ninguna beatería. 
Es una urgente necesidad. 
 
Vivir contigo, cerca de ti, 
En tu santuario, pensando en quién soy, 
Qué hago y a dónde voy a parar. 
 
No quiero vivir a  lo loco. 
Por eso necesito estar contigo a solas 
Y ver toda mi necesidad espiritual. 
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RUPTURA AFECTIVA 
 
 
Es un dolor imborrable 
 
 
Señor, 
Cuando en nuestra vida sucede 
Una ruptura afectiva, 
Todo parece que muere, 
Todo parece oscuro 
En el atardecer que se nos muere. 
 
He visto a veces a jóvenes 
Que se hundían en la muerte.. 
Se ve que no vivían el misterio 
De tu resurrección y de tu muerte. 
 
Tu vida es una fiesta continuada. 
San Atanasio lo dijo hace muchos siglos: 
“Cristo resucitado hace de la vida del hombre 
una fiesta permanente”. 
 
 
Esta fiesta no desaparece, Señor, 
Aunque nos venga la prueba. 
Quedará el corazón destrozado, cierto. 
Pero no endurecido. Revive en cada instante 
Cuando tú le soplas y le das vida. 
Vida resucitada aceptando nuestra vida. 
 
 
Esta fiesta es una fiesta íntima 
Que se opera en el interior. 
Nos modifica por fuera y por dentro. 
Este es el gran misterio, Señor. 
 
Te pido por todos los hombres. 
Deben hacer de su vida una continuada fiesta. 
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LA SONRISA 
 
 
Da alegría 
 
 
La joven desplegaba su sonrisa 
A los cuatro rincones del viento. 
Todos cuantos la veían, se sentían 
Felices y muy contentos. 
 
La sonrisa es un piropo 
Que todos nos lanzamos al vernos. 
 
¿Por qué ha de haber tristezas 
en los humanos sentimientos? 
 
La sonrisa es un saludo 
Que acaricia nuestra alma. 
 
Todos la necesitamos para contemplar 
Nuestro espíritu turbado 
Que siempre busca la calma. 
 
 
La sonrisa es un don divino 
Que todos deberíamos emplear 
A lo largo de nuestro camino. 
 
Señor, 
Esta noche cuando voy al descanso, 
Te doy gracias por la sonrisa 
Que me una a esa joven que la desplegaba 
Con tanta gracia  y encanto. 
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