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Padre Nuestro
El Dios que está en el cielo,
el Dios creador de todo,
omnipotente y sempiterno,
el Dios que todo lo abarca,
personal y siempre atento
a todas sus criaturas,
pues de sus manos salieron
y de todas es el hombre
que ocupa el puesto primero
pues a su imagen fue hecho,
esta imagen que en el tiempo,
por fragilidad humana,
se va deteriorando.

Tanto amaste, Dios  
al hombre,

que a tu Hijo enviaste
a recomponer tu imagen,
la imagen de rostro nuevo,
rostro divino de padre.

Oh palabra que embelesa,
oh misterio de amor  

tan grande
que de viles criaturas
a tal rango las elevaste,
asociándolas a tu Hijo
en familia formidable
que su oración hace nuestra
y así El reza de nuestra parte.

Señor Jesús, Tú que eres  
el rostro vivo del Padre,

como un día a Felipe 
así se lo revelaste,

Tú que en El estás 
y Él en Ti trasciende,

haznos por Él sentir 
lo que Tú por Él sientes.

Que refugiados en tu amor
seamos bien conscientes
de nuestra condición de hijos 

amantes, 
siempre obedientes pues 

quien tu Palabra guarda
por predilecto lo tienes.

Tu acción de gracias al Padre 
yo hago mía,

por desvelar el misterio
del amor que nos tenía,  

por elegir a los pobres
y a la gente más sencilla,
y contar con todos ellos 

como su mejor semilla
para implantar su Reino 

en el campo de su viña.

Yo quiero ser un granito
que produzca mil espigas
para hacer harina blanca
de tu pan Eucaristía.

Quién me diera ser racimo  
de la cepa de tu viña,

para dejarme estrujar
y ser vino que da la vida.

Esta vida que eres Tú
y espero alcanzar un día,
no porque lo merezca
sino por gracia divina.

Padre eres de todos  
los hombres

en Jesús nos engendraste,
Él es tu viva imagen,
refugio de pecadores,
a los pródigos acoges
con amor entrañable,
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les curas sus heridas
y tu corazón les abres.

Porque eres mi Padre
como niño indefenso
recurro a que me ampares,
contra tantos enemigos
que me acechan  

por todas partes,
ven en mi ayuda, no tardes.

Que estás en el cielo

Padre que estás en el Cielo,
dame un rayo de tu luz
que me desvele el misterio
de tu eterna plenitud,
me ilumine más aún 
de mi vida el sendero,
de mi noche el sufrimiento
y el sentido de mi cruz.

Despierta en toda mi alma
la alegría en el sufrir,
la embriaguez del  

que a Dios ama
y está dispuesto a morir
por aquel que le reclama.

Aunque en el Cielo estás 
nuestra vida Tú compartes
pues de siempre nos amaste
con tu divina bondad.

Libra a tus hijos del mal,
danos un corazón grande,
con ilusión y talante
para alcanzar tu heredad.

Danos vigor y coraje,
cual perenne novedad,
para poder amarte 
con entera fidelidad

y asumir el gran contraste
de tu amor y mi frialdad.

Santificado sea tu nombre

Tu nombre sea alabado,
por siempre sea bendito,
por todos santificado
y por mí enaltecido.

Que toda mi vida sea 
como un canto, 

como un himno,
que brota de un corazón
tan puro como el de un niño.
Como las flores del campo
con su alegre colorido,
su fragancia y hermosura
y con el candor del lirio
yo te ofrezco, mi Señor,
mi alabanza y mi cariño,
dame el saber comprender
los dones que de Ti recibo,
que transformen todo mi ser
para poderte ofrecer
mi vida como un servicio,
como una ofrenda de amor,
como un hondo latido
de este pobre corazón
que llora arrepentido,
que protesta una y mil veces
no abandonar tu camino
y así descanar un día
en tu regazo divino.

Venga a nosotros tu Reino
 

Hazme gustar aquí abajo
las esencias de tu Reino,
compartiendo con  

mis hermanos
los sufrimientos y gozos.
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La vida es don de tus manos,
Tú eres la vida plena
y quieres que la vivamos,
aquí en la tierra,
como gracia y regalo;
que vivan todos tus hijos
que han sido engendrados,
pues son hijos de tu Reino
y de siempre los has amado.

Libra a esta Humanidad
del desprecio al don sagrado
de la vida de los humanos.

Que la verdad resplandezca
siempre a nuestro lado,
que los hombres se 
convenzan 
que no hay verdad  

sin tu amparo;
la verdad produce luz,
alegría y descanso,
la mentira y falsedad
tinieblas y sabor amargo.

Que tus hijos sean siempre
hijos de luz y resplandor claro
que ilumina a los hombres
con su vida como un faro.

La justicia es el eje
del ordenamiento humano,
la esperanza de los pueblos,
el anhelo de los hermanos,
grito de los oprimidos,
denuncia de los maltratados,
rebeldía de los pobres,
impotencia de los marginados.

Este Reino que es amor,
como Tú nos has revelado
por tu Hijo muy amado,
amor a todos los pobres,

amor a los más necesitados,
amor a los que están cerca,
amor a los alejados,
amor a los que bien  

te quieren,
amor a los que te ultrajaron,
amor a todos los hombres,
porque todos son  

tus hermanos
y Dios a todos los ama
y ofrece su Reino santo.

Haznos, Señor, constructores
de este Reino de tu paz,
reina en nuestros corazones,
que seamos portadores  

de tu infinita bondad,
de tu gracia y tus dones,
instrumentos en tus manos
para construir un mundo
de amor y fraternidad.

Que los pueblos de la tierra
puedan gozar de tu paz,
que es fruto de la justicia
y de auténtica libertad. 

Que se haga tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Que en este mundo tan bello,
plataforma de tu amor eterno
donde tantas maravillas
cantan a Dios como un eco,
donde las flores más lindas
y las plantas de mi huerto,
las violetas con su aroma
y los árboles robustos  

como el cedro
apuntando siempre erguidos,
en homenaje perenne 

hacia el cielo.



10

Y las aves tan variadas 
con su plumaje siempre nuevo
cruzando los mil espacios 

en raudo vuelo,
dibujando en las alturas
el perfil de tu rostro inmenso.

Y los peces del Océano
con sus múltiples aletas
tus glorias van escribiendo
como el poema más bello.

Los animales terrestres,
desde los más pequeños
hasta los más fieros,
como un grito de alabanza
lanzan al cielo.

Sólo el hombre porque es libre
se alza contra el Eterno,
¿por qué el hombre,
que a tu imagen fue hecho,
tu voluntad no respeta
y tus leyes va incumpliendo?,
¿será por su ignorancia,
o por su orgullo ciego,
por fragilidad humana
o por su rebelde intento
de querer ser como Tú,
cual lo hiciera  

el hombre primero?

Danos, Señor, humildad
para vivir en la libertad
al amparo de tu luz
y así dejarnos guiar
por tu mano providente
y sepamos aceptar
lo que nos viene de Ti
con amor y simplicidad;
como María con su fiat
nuestra respuesta será:
Hágase en mí tu voluntad.

Danos tu pan, Señor.

Si la tierra es tan rica
en recursos naturales,
¿por qué unos acumulan tanto
y otros se mueren  

de hambre?
¿Si con tanta profusión  

de bienes
a la tierra has dotado,
por qué hay países tan ricos
a costa de  

los desafortunados?

Hay pueblos en opulencia
y pueblos vilmente explotados
se les llevan sus riquezas
y ellos su miseria  

van arrastrando.

¿Por qué tantas diferencias,
por qué tanto egoísmo 
 acumulado,
por qué tanta ambición 
de unos cuantos?

Este mundo de los hombres
que Tú has puesto 
en nuestras manos,
para hacerlo confortable
y para que todos vivamos
en bienestar y armonía
con espíritu solidario.

Mas cuando el hombre  
se cierra

a tu proyecto sagrado,
tus planes se desbaratan,
no interesan a los humanos
y construyen otras leyes
que favorezcan a unos cuantos,
mientras a los más pobres 

van matando.
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¿Cuándo llegará el día,
por Ti tan esperado,
en que triunfe la justicia
y se establezca tu Reino?

Este Reino 
por tu Hijo proclamado
por el que entregó su vida 
sin poder ser amordazado.

Cuando Él llama felices
a los más desheredados,
los desprendidos y humildes,
los sencillos y ultrajados,
los que sufren su dolor
con la paciencia del Santo,
los que padecen tu sed
mientras estabas clavado,
hambre y sed de esa justicia
por la que tantos lucharon.

Felices llamas también
a los de corazón diáfano,
de mirada transparente
que penetra las alturas 
como un rayo.

Y se clava como  
flecha luminosa

en tu corazón sagrado,
ese corazón de Padre
que recibe enternecido
el grito de los pobres a diario,
de los niños desnutridos,
que mueren de hambre,
de los pueblos errantes 
sin patria, sin cobijo,
perseguidos por todas partes.

Ante tanta miseria humana,
ante tanto desastre,
¿se ablandará algún día
el corazón de piedra 

de tantos gobernantes?
¿Servirá nuestra oración 
para que un día,
que no sea demasiado tarde,
el corazón de los hombres
se abra a tu Palabra  

y cambie?
¿Se quebrará el egoísmo,
que tantos estragos hace,
y surgirá un mundo nuevo
donde los hombres se amen?

Este es el Reino que  
nos prometes

por el que te entregaste  
a la muerte.

Cuando diste de comer 
a tanta gente

con tres panes y cinco peces,
la generosidad de un niño
hizo el milagro patente
y nos diste la lección 
que en el compartir los bienes
está la respuesta a tantos 

males.

Que la siembra de tu campo
produzca abundante trigo
y se llenen los graneros 
para que coman tus hijos,
y se alimenten también
del pan de la Eucaristía,
que es el Cuerpo de tu Hijo 
que todos sientan de él ham-

bre
los pobres y los ricos,
porque: “quien come  

de este Pan, 
y bebe de este Vino”, 
nos has dicho,
vivirá siempre contigo”.
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La tierra está preparada
para sembrar el trigo,
envía trabajadores
aprovechando el rocío,
que no se pase el tempero
pues quedará  

el campo baldío.

Si la tierra está reseca 
de tanto hastío,

manda la lluvia temprana
que la sacuda con brío
y fecunde sus entrañas
para que crezca tu trigo,
que es la Palabra divina,
la que nos dejó tu Hijo.

Que el corazón de  
los hombres

sea una tierra fecunda
donde crezcan los amores
 de tu Palabra de vida,
esa Palabra que rompe,
transforma y purifica.
Danos a todos tu pan,
el pan de cada día,
el pan de tu Palabra
y el Pan de la Eucaristía.

Perdona nuestras ofensas

¿Qué sería de nosotros
si Tú no nos perdonases,
si usaras sólo el rigor
que nuestras culpas  

merecen?,
¿podría el hombre exigir
compasión por tu parte,
podría sobrevivir
al rechazo de tu semblante?,
si sólo fueras justicia
¿quién podría presentarse
ante tu santidad divina

con tantos pecados  
y tan grandes?

Tú quieres que todos  
se salven,

que el pecador se convierta,
que su conducta cambie,
que tu santa ley respete
y tendrá vida abundante.

Porque eres todo amor,
tu corazón es tan grande,
que en él todos  

tus hijos caven
con singular predilección.

Danos, Señor, confianza
en tus entrañas paternales,
que lloremos con dolor
nuestras culpas y maldades.

Ya tu Hijo bien amado,
que es tu viva imagen,
nos ha dejado patente
que tienes entrañas de Padre,
que estás pronto a perdonar
y olvidar nuestros desmanes,
que al pecador  

siempre acoges
y tu corazón le abres,
lo estrechas entre tus brazos
y gran fiesta por él haces.
“Más fiesta se hace en el cielo
por un pecador que  

se convierte
que por los que noventa y 

nueve”
que ya seguros los tienes.

Como nosotros perdonamos

Para alcanzar tu perdón,
una condición nos pones,
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que sepamos perdonar
a aquel que nos ofende.

“Si al presentar tu ofrenda
contra ti tu hermano  

algo tiene,
deja tu ofrenda en mi altar
y ve primero a reconciliarte”.

Danos un corazón grande
siempre dispuesto al perdón,
como Tú nos enseñaste:
“Perdónalos, Padre, 
porque no saben lo  

que hacen”.

Para saber perdonar 
hemos de ser compasivos
y abstenernos de juzgar,
como Tú nos has dicho,
y S. Pablo en Colosenses
nos insiste en lo mismo:
“la misericordia entrañable,
la bondad y la humildad,
la dulzura y comprensión
distintivo han de ser
y como ceñidor de todo
vivir en el mutuo amor.

No nos dejes caer en la  
tentación

Si de tu mano nos dejas
qué será de nuestra suerte,
cómo resistir el mal
que por doquier nos acomete,
cómo vencer al maligno
con nuestras fuerzas  

tan débiles,
¿podremos acaso vencer
la tentación del orgullo,
de la ambición, del placer,
del egoísmo oculto,

del deseo de poder?

¿Podremos hacer frente
en esta lucha sin cuartel
al ambiente indiferente
y hasta hostil a nuestra fe?

Danos coraje, Señor,
valentía y tesón
para luchar con denuedo
contra tanta tentación,
la tentación del desánimo,
del cansancio comodón,
de seguir la vida fácil 
y huir de cualquier  

complicación,
por miedo a comprometerse 
en tu sagrada misión.

Danos tu mano, Señor,
para salir del letargo
en nuestra vida de amor
a Ti y a nuestros hermanos,
y vivir siempre a tu lado
en eterna comunión.

Líbranos del mal

Si todo lo hiciste bien,
como nos dice la Biblia,
¿por qué hay tanto mal  

por doquier?
¿por qué el afán de dinero 
a tantos hace enloquecer,
y a sus semejantes matan 
por un poco de placer?,
¿por qué tanta corrupción,
engaño y abuso de poder?;
¿por qué los débiles llevan 

siempre las de perder?,
¿por qué la inmoralidad  

reinante
no hace más que crecer
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y los valores de siempre
tienden a desaparecer?,
¿por qué es más fuerte
que la verdad y la honradez?,
¿por qué el mundo de las 

tinieblas
ofusca al mundo de la fe?

Ante tantos interrogantes
y otros que se podían hacer,
no encuentro otra respuesta
que la que Tú nos haces ver
en tu palabra divina
para quien sabe leer
con ojos limpios y claros
y con espíritu de fe.

-En mi campo, que es  
el mundo,

buena semilla he sembrado,
más el enemigo maligno
cizaña ha desparramado,
la cizaña que ensombrece
y pervierte el corazón  

humano,
que con envidia y astucia
causa tantos estragos.

- ¿Por qué no arrancar de 
cuajo 

lo que es causa de tanto daño 
si por redimir al hombre 

moriste en la cruz clavado?

- Como el oro en el crisol
así el trigo es purificado
y al final de la cosecha
al granero será llevado,
la cizaña como paja 
arderá sin ningún reparo,
y entonces aparecerá
la justicia como don sagrado.

Líbranos, Señor, del mal 
de todo el mal 
que hay en el mundo
del que destruye la paz 
de los hombres y los pueblos,
del que arranca la bondad
de los corazones buenos,
del que produce escándalo
a los de corazón recto,
del que esclaviza a  

los hombres
con los vicios más horrendos.

Que todos tus hijos vivamos
libres de todo pecado,
entregados a la misión
que nos has encomendado:
ser mensajeros de tu paz
y tu amor a los hermanos.
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¿Por qué, Señor, tanto sufrir?
¿por qué un mundo  

tan violento,
donde apenas se puede vivir
sin padecer los mil atropellos
por leyes de espíritu ruin
que van contra tu Evangelio,
por injusticias de aquí 
que aplastan a los más  

pequeños
y por las de más allí 
que sacrifican a pueblos  

enteros?

¿Por qué hay guerras sin fin 
muriendo inocentes  

sin cuento?,
¿por qué al niño pequeñín 
lo matan en el seno materno
sin ver el día feliz 
de nacer con pleno derecho?

¿Por qué no llegan a Ti
los gritos de los hambrientos?,
¿cuándo sabrán compartir
sus bienes los satisfechos,
los que viven para sí 
sin abrirse a todos estos?

El lamento yo sentí 
de tantos y tantos enfermos
que luchan con frenesí
sin conseguir su remedio.
¿Por qué las súplicas ante Ti 
no surten mayor efecto?

- Respuesta 

Yo sentí en Getsemaní
angustia, pavor y tedio,
el sudor que allí vertí 

con mi sangre empapó  
el suelo,

tan fuera de mí me vi,
ante espanto tan horrendo
que la tentación sentí 
de abandonar de mi empeño;
más pronto yo descubrí 
el amor del Padre más tierno
y así mi vida ofrecí 
para salvar al mundo entero.

En la cruz yo asumí todo  
el dolor 

de los que más quiero:
de los que luchan por mí
y mueren por mi Evangelio,
de los que saben sufrir
y confían en mí por entero,
de los que les toca vivir 
situaciones de desespero,
porque yo las padecí 
y por eso los entiendo,
de los que yo redimí 
clavado en el madero,
de los que creen en mí 
y saben que no estoy muerto,
de los que sufren hasta morir
y saben que estoy con ellos.

En el cáliz que bebí 
yo recojo con esmero
todo el llanto de los hombres
con las lágrimas que vertí,
expresión de mi amor eterno.

El que sufre su dolor por mí,
mi cáliz está bebiendo
y en la muerte que sufrí
conmigo está muriendo,
para alcanzar vida sin fin,
la Pascua que yo les ofrezco.

Cristo Doliente
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Señor Jesús

Tú eres el gran regalo  
del Padre,

la esperanza de los pueblos,
y el anhelo de los mortales.

Tú eres el Dios hecho hombre
que de María naciste
y por hijos nos engendraste
y herederos nos has hecho 
del Reino que Tú ganaste
para todos tus hermanos
que sufren, luchan y mueren.

Tú eres el rostro vivo  
del Padre,

su imagen fiel, su retrato,
Tú actúas en su nombre,
eres su vida, su aliento,
todo su amor encarnado
en tu corazón ardiente.

Tú eres el amigo fiel
que a todos con amor acoges,
el único que no falla
a las humanas aspiraciones.

En Ti pone su esperanza
el pequeño y también  

el grande,
y a ninguno Tú defraudas 
porque los amas de siempre
y les das tu misma vida
en tu sagrado banquete.

Tú eres el pan bajado del cielo
y la palabra hecha carne,
y al que come de este pan 
y de tu palabra vive,
Tú le das la vida eterna
y feliz le haces por siempre.

Tú eres luz y resplandor
que ilumina a todo hombre,
das claridad a las cosas
y su belleza enalteces,
para poder ver en ellas
al que es su origen y fuente.

Con la luz de nuestra fe
iluminas bien nuestras mentes
para seguir el camino 
que a tus amigos ofreces,
camino, verdad y vida
para aquellos que te quieren,
los que buscan la verdad
entre la confusión de la gente,
los que aman la justicia
en los cinco continentes,
para todos sus hermanos
que sufren 
el egoísmo del hombre,
de esta justicia 
por la que Tú mueres
y quieres que prenda 
en el corazón de los mortales,
para que formen un pueblo
como una familia grande
en la que no haya maldad,
ni odios, ni rencores,
en la que triunfe el amor,
que es la esencia  

de tu mensaje.

Tú eres el Dios encarnado,
el Primogénito del Padre,
el que plantó su humilde 

tienda
en medio de nuestro valle,
el que escogió la pobreza
y la ofreció a sus seguidores,
como su norma de vida
y compromiso con  
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los más pobres;
el que compartió nuestras 

miserias 
y alivió a enfermos  

y pecadores,
el que llama predilectos
a los sencillos 
que a su palabra se abren.

Tú eres el Redentor,
el que por los hombres muere
y pendiente de una cruz,

a todos con amor acoge.
ºanos tu gracia, Señor,
para aceptar el dolor
con corazón puro y noble,
que sepamos comprender 
a los que lloran y sufren,
comunicar alegría y paz
a cuantos están tristes,
que demos esperanza y luz
a los que Tú redimiste
y quieren gozar un día
del premio que prometiste

Señor, creo, pero aumenta mi fe

Creo en tu amor creador,
Tú has hecho las cosas 

para bien,
pero algunas yo no entiendo
por qué causan estragos  

por doquier,
¿será porque la naturaleza
está harta de tanta estupidez,
del orgullo de los hombres,
de sus ambiciones tal vez?
¿De las violencias humanas
que a tantos hacen perecer?

Hazme comprender, Señor,
el porqué de las desgracias,
la enfermedad y la muerte,
de los niños que pasan 

hambre
y de los hombres sin fe.

A pesar de todo ello
creo en tu amor providente,
sé que riges  

los destinos de los pueblos
de uno a otro continente,
de los hombres mis hermanos

que sufren y se desgarran  
sus carnes

en lucha por la justicia,
por la paz y el buen ambiente.

Ante tanto sufrimiento  
me respondo:

“Tú asumiste el sufrimiento de 
la gente, del enfermo, 

el explotado y calumniado
en tu Getsemaní doliente.”

Creo en tu amor hecho vida,
vida que con profusión  

repartes,
mas cuánto dolor nos cuestan 
tantas muertes inocentes,
esas muertes prematuras
fruto del egoísmo de  

los hombres,
del vil atropello inhumano
de mujeres 
sin entrañas maternales.

Tú que eres verdad y vida 
vida sin fin para los creyentes,
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Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 
Tú que llenas
los corazones de tus fieles
y con el fuego de tu amor 
los enciendes;
Tú que renuevas la faz  

de la tierra
y a la salvación conduces  

a los hombres,
Tú que fecundas el mundo
con el agua viva
de tus divinas fuentes. 

Tú, dador de vida nueva 
y fuego ardiente,
que lanzaste con tu fuerza
a aquel puñado de hombres 
a la conquista de un mundo 
sin luz y errante;
con tu luz, hoy como ayer, 
ilumina el camino 

de los mortales,

sal al encuentro del  
que te busca 

con corazón sincero  
y anhelante.

Ven a tu Iglesia
que peregrina por este mundo 
tan lleno de sinsabores,
que con tu savia nueva 
comuniques vida 
y esperanza a raudales.

Ven, Espíritu, 
con tus siete dones: 
Espíritu de sabiduría,
abre las mentes  

y los corazones
de los hombres inquietos, 
de los sin fe
y de los creyentes,
dales tu ciencia divina,
tu consejo que enardece, 

haz que sepamos vivir  
en alegría

el don que Tú nos ofreces.

Danos tu gracia, Señor,
a todos tus seguidores
para ser buenos testigos
de tu amor entre los hombres.

Creo en Ti, mi Señor,
porque a pesar de mi amor  

tan inconstante
siempre Tú fuiste fiel 
a tu condición de Padre  

y Madre.

Creo en Ti mi Redentor,
porque en tu cruz nos diste 
sublime ejemplo de entrega
y obediencia hasta la muerte.

Yo sé que en tu pecho abierto
recoges nuestros sudores,
sinsabores y desprecios
de los que no nos  

comprenden,
que nuestro dolor y llanto
lo mezclas con tu  

preciosa sangre.

Sólo así podré llevar la cruz
sabiendo que Tú vas  

por delante.
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marca el camino seguro
y a los débiles fortalece, 
cual lo hicieras en tu día 
a tus amigos más fieles.

Que los hombres  
sientan temor

a ofender a Aquel
a quien tanto deben, 
temor a perder un día
el cielo que Él les ofrece.

Danos el don de piedad, 
que nos haga vivir siempre
la vida teologal.

Con los frutos de tu Espíritu, 
de que nos habla S. Pablo, 
construyes día tras día
la comunidad más viva.

El amor que es quinta esencia 
del mensaje de Cristo
y de él todos derivan 

como de la causa efecto, 
sí hay amor,
habrá paz y alegría,
no faltará comprensión, 
bondad y benignidad
en las relaciones mutuas;
fidelidad es condición 
para que triunfe el amor, 
como templanza es signo 
de mansedumbre, 
dominio y moderación. 

Con estos frutos divinos
que infundes en nuestro  

corazón
haremos viva tu presencia 
en la Iglesia
que nos diste como don.
 
De esta manera seremos 
tus templos vivos y santos 
pues que del agua nacimos 
y del Espíritu Santo.
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Las Bienaventuranzas

Dichosos llama el Señor
a los que son pobres de  

espíritu,
los que no ambicionan bienes 
que la polilla corroe,
los que son muy desprendidos
y al indigente socorren
y abren su corazón 
al que necesita alivio,
a estos les ofrece Dios
todo su reino divino.

Los sufridos y pacientes 
como herencia han de tener
la tierra con sus secretos
y aspiraciones más bellas.

Los que lloran consolados
y los hambrientos saciados
de toda justicia que es  

atributo siempre fiel
del Dios santo y soberano.

Misericordia tendrán,
por parte de su Señor,
los que sean compasivos
de sus hermanos y amigos
y sepan perdonar siempre
a sus mismos enemigos.

Los limpios de corazón,
que son todos los sencillos,
los de alma transparente,
los que crecen como niños,
siendo sinceros y humildes
verán a Dios cara a cara
en su eterno Paraíso.

Los que luchan por la paz 
en este mundo violento

combatiendo los rencores,
las envidias y los celos,
construyendo por doquier
un mundo humano y fraterno,
a estos les llama Dios
sus hijos muy predilectos.

Los que son tan perseguidos
por causa de la justicia,
porque siempre se revelan
contra toda explotación,
la mentira y el engaño,
los que nunca se doblegan
ante el fraude y la extorsión,
a ellos les da el Señor
nada menos que su reino,
como expresión de su amor.

Si os persiguen por mi causa
y os insultan y os detestan
porque sois mis mensajeros
y a todos lleváis mi paz,
mi alegría y mi contento,
si resistís hasta el fin 
y la vida dais por mi  

Evangelio,
podéis estar bien seguros 
que un lugar privilegiado 
os reservo en el cielo.
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Por qué siete

Siete son los sacramentos  
que Jesús instituyera

para darnos su gracia,
su amor y su vida entera.

Primero está el nacer,
y el Bautismo viene a darnos
esta vida tan divina
que de Dios nos hace hijos 

muy amados;
nos incorpora a su Iglesia,
y para entrar en su Reino 
no tenemos más camino,
como a Nicodemo dijera 
aquella noche serena:
si tú no naces de nuevo 
por el agua y el Espíritu
no tendrás parte conmigo.

La Confirmación nos da 
la fuerza para seguir  

el camino,
por eso a predicar a las gen-

tes 
envió a sus amigos,

a anunciar su Reino al mundo
y a administrar el Bautismo,
haciéndonos criaturas nuevas 

de su Reino,
fortaleciendo la fe,  

la esperanza
y el amor más encendido,
para abrasar al mundo
cual lo hicieran 
sus primeros discípulos.

Sarmiento vivo has de ser,
pues de la cepa que es Cristo
recibirás vida plena
para ser un buen testigo.

La Confirmación nos da  
la fuerza 

para seguir el camino
tras las huellas del Maestro
siendo sus fieles amigos
anunciadores del Reino 
y ante los demás,  

ejemplos vivos.

Es en este sacramento 
en el que el Espíritu divino 
concede todos sus dones
al que se prepara  

para recibirlos,
cual hiciera en Pentecostés
a todos sus discípulos.

De esta manera  
la Confirmación 

completa al propio Bautismo.

La Eucaristía es tercero
y es alimento para el camino,
es memorial de su muerte
y garantía de que está vivo,
se da en comida y bebida
bajo el pan y el vino,
como signo,
por eso dirá en su cena:
tomad, comed y bebed
de este pan y de este vino,
que es mi cuerpo y mi sangre  

para vida de los míos.

Esto mismo que yo hago 
lo repetiréis vosotros
hasta el final de los siglos.
El que de este pan no come,
no tendrá parte conmigo.
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Y el cuarto es medicina
y para el alma es alivio,
sacramento del perdón 
para todo el que está contrito.

Antes de subir al Padre
lo dejaste establecido:
a quienes vosotros perdonéis,
yo perdono y olvido.

Por él tu misericordia
se aplica al arrepentido,
como el Padre que perdona 
al hijo que se había ido,
como pastor que recoge
a la oveja que se  

había perdido.
Por eso en el cielo habrá 
más fiesta por éste 
que por los noventa y nueve
que quedan en el recinto.

Es sacramento de gracia,
de esperanza y alegría unidos.
Para el cristiano enfermo
que confía en el amor divino,
nos dejó este sacramento,
sacramento de esperanza,
vida y resurrección,
para cuantos en él reciben 
su salvífica unción.

Por él Cristo nos ofrece
su alegría y su perdón
y también si nos conviene
la pronta recuperación,
y si tiene a bien llevarnos
¿qué otra cosa mejor,
que participar con gozo
de su propia resurrección?

Y porque la Iglesia es
comunidad de creyentes

necesita sus ministros 
y sus pastores fervientes,
que conduzcan al rebaño 
por la senda establecida
que Cristo ha señalado 
con su palabra y su vida.

Éstos son los sacerdotes
que Cristo se escogió un día
para ser los pregoneros,
dispensadores y guías 
de las almas de la Iglesia
por todo el mundo esparcida;
servidores de los hombres,
como Jesús quería,
desde el Papa, su Vicario,
los Obispos y toda  

la Jerarquía.

El último sacramento,
que es alianza de amor,
porque quiere bendecir 
a la pareja cristiana,
para dar por esta unión 
firmeza y estabilidad sagrada
y como base y fundamento
de la sociedad humana.

Ella matrimonio cristiano
tiene un don y una esperanza,
para unir a los cristianos
en eterna alianza,
en comunión de amor y vida,
como signo de fidelidad
de Cristo a su Iglesia santa.

A los esposos cristianos
Dios los quiere bendecir
para cumplir la misión 
que les tiene confiada,
educar bien a sus hijos
y dar testimonio fiel 
con su entrega y vida santa.
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Llegó Navidad

Con dulces acentos quisiera 
cantar 

la alegre noticia:
LLEGÓ NAVIDAD.

Como el Ángel dijo 
a aquellos pastores:
nada temáis,
una gran noticia  

os vengo a dar:
hoy os ha nacido  

en esta ciudad
un hermoso Niño
que habéis de adorar.

Él es el Mesías,
vuestro salvador
que del Cielo baja para dar 

amor
y ser el camino 
que conduce a Dios.

Nada temáis,
mis buenos amigos,
es manso y humilde
y a todos acoge 
y a todos da paz,
a todos los hombres 
de buena voluntad,
lo hallaréis postrado 
en un pobre portal.

Contentos se fueron  
al santo lugar

y allí contemplaron con gozo 
al Dios inmortal,

al Dios hecho hombre
que viene a salvar 
a todos los hombres 

y a brindarles su amor  
y su paz.

Así de sencilla fue 
la primera Navidad.

A partir de entonces,
este hermoso Niño será
el Dios con nosotros
que quiso acampar
entre los mortales
para enseñarles a amar
y mostrar el camino que lleva 
a la felicidad.

El sigue naciendo 
en todos los niños 
que la luz verán,
y en todos aquellos 
que no nacerán 
por causa del egoísmo,
víctimas de la maldad.

Él se hace presente 
en los niños pobres,
en los que lloran de hambre
y mueren de frío
y de enfermedad,
en los que carecen  

de todo cariño,
en los abandonados  

por madres 
que no supieron amar.
También para ellos
llegó Navidad.

¿Seremos capaces de no ver 
en ellos al Dios eternal,

que pide cobijo, abrigo y pan?
Navidad es:
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amor, alegría y paz tan sólo 
para aquellos  
que comparten lo suyo 

con generosidad,
llevando a todos la felicidad.

Entonces sí, podremos decir
con gozo indecible: 
¡FELIZ NAVIDAD¡

Navidad
Me preguntas:
¿Qué es para mí la Navidad?
Navidad es la respuesta  

de todo un Dios a la Huma-
nidad,

esta humanidad carente  
de valores de eternidad,

carente de justicia,
de amor y de paz,
de verdadera alegría 

y de fraternidad. 

Navidad es una promesa  
que se hizo realidad

tras el sí de una joven 
en su seno virginal;

esta joven es María,
la mujer más singular
que en Belén dio a luz al Niño  

en un pobre portal;
este Niño anunciado,
esperado y perseguido,
asómate y lo verás,
es Jesús, el Emmanuel,
el Dios con nosotros, 
que así se quiso llamar,
pues esta es para el hombre 

la más grande realidad.

En este Niño se encierra 
la esperanza de los pueblos,

el consuelo de los pobres,
la salud de los enfermos,
la alegría de los tristes,
la paz de los corazones rectos.

Por amor se hizo hombre
y por amor murió en el madero
y todo su querer está en que 

el amor prenda en el mundo 
entero.  

¿Quieres saber más sobre 
qué es la Navidad?

Navidad es contemplación  
del gran misterio,

es postrarse ante Dios 
en humilde adoración

y acción de gracias por tan 
gran don.

Navidad es compromiso,
es fidelidad, es amor,
amor a todos los hombres 
porque Dios los amó.

Navidad es compartir 
nuestra alegría con los demás,

nuestro pan con el hambriento,
nuestro calor con  

el que desnudo está,
es estar al lado del que sufre 

y padece enfermedad,
del que lleva con paciencia 

una larga soledad.

Navidad es la sonrisa de un niño 
porque es imagen de Dios,

es lo más bello,
lo más limpio de toda la creación,
es el reflejo más claro
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de la augusta Encarnación,
por eso los niños serán  

su eterna predilección.

Navidad es todo eso  
y mucho más,

y para acabar diré:
que donde hay amor,
alegría y paz,
allí está la Navidad.

¿Quieres saber más sobre 
qué es la Navidad? 

Navidad es contemplación del 
gran misterio,

es postrarse ante Dios en 
humilde adoración.

Siempre hay una estrella 
en la senda de tu vida
que en la noche serena 
tus pasos ilumina,
y en la noche oscura y densa
en tu corazón rutila.

No apagues nunca la estrella
ni de noche ni de día,
Ella a los Magos orienta 
y a Belén los encamina.

Siempre hay una estrella
en la senda de tu vida,
que en circunstancias adversas
es tu norte y guía.

Con Ella se hace más leve la 
espera 

y más grande la alegría;
mantén tu ventana abierta 
al Espíritu que vivifica. 

Una Estrella

Jueves Santo

Oh noche tan cuajada de 
misterio,

oh lugar santo que acogiste 
en ella 

al resplandor de una lámpara 
despierta

aquel grupo de hombres indecisos,
en torno a su divino Maestro,
que a sus polluelos 
con ternura arropa
tras larga y tensa espera,
mostrándoles 
de su corazón los latidos.

Ardientemente he deseado,
les has dicho,
comer esta Pascua a vuestro lado,
antes de padecer el suplicio
y de verme vilmente traicionado
y abandonado por los míos.

Oh lámpara fiel testigo,
de aquella noche tan llena de 

sorpresas,
que diste resplandor tan fúlgido,
rompiendo de la noche las 

tinieblas,
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mostrando el corazón al vivo 
del que es ardiente hoguera.

Yo quisiera penetrar en el 
abismo de ese volcán de 
amor que destella,

purifica y enardece a lo divino,
y a las almas baldías tempera.

Al tenerte que subir al Padre,
no quisiste dejarnos sin alivio
y ante el grupo atónito pronunciaste 

palabras graves sobre el pan 
y el vino.

Oh pan que sacias todo el 
hambre,

que fuiste por Cristo elegido
y su presencia nueva impartes 
como fuerza nueva para el 

camino.

Oh vino que fuiste preferido 
en esta memorable tarde,

siendo de alegría siempre 
signo,

en comunión y fraternal ágape 
para todos los redimidos.

Al contemplar el misterio 
que el pan y el vino encierran,

yo quisiera llenar el vacío de 
mi alma tan reseca

y percibir el frescor del rocío
como hierba que se renueva,
como lluvia temprana en 

regocijo 
que empapa y mulle la tierra,

suspirando como un grito 
la copiosa y fecunda sementera.

Asombrado quedó aquel recinto
ante gesto de tamaña entrega
y en el aire quedó suspendido,
como eco que en la noche se 

recrea.

Un mandamiento sólo os pido:
que os améis unos a otros
igual que yo os estimo,
porque sólo en el amor a 

todos 
conocerán que sois mis amigos,
cual testimonio gozoso 

de que entre vosotros vivo.

Confusos quedan tus amigos
ante el misterio que les revelas:
“uno que está cenando conmigo 

consumará esta noche me 
entrega,

vendiéndome a mis enemigos
por unas cuantas monedas”.

Tan sólo uno más atrevido,
haciendo alarde de sus fuerzas,
protestará jugarse el tipo en tu 

personal defensa;
más Tú con un tono imperativo 

cual profecía tan cierta,
dirás al discípulo impulsivo:
en esta noche tan densa 

jurarás no haberme conocido,
todos saltaréis la cerca  

y el pastor quedará cautivo,
al arbitrio del poder de las 

tinieblas.
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Quién me diera ser olivo  
de aquel huerto en primavera,

para sentir los latidos que su 
corazón ardiente encierran,

para recoger el sudor frío  
que empapó aquella tierra 
y le dio vigor tan vivo 
que la vida allí no muera,

quisiera captar todo el sentido 
que en lo humano y lo divino 
encierra,

asumir consciente tus designios  
a lo largo de mi vida entera

y decir siempre contigo:
hágase lo que Tú quieras.

El Beso

Tras los celajes espesos 
de los ramajes de olivo,

aparece el rostro lívido  
del que fue amigo del  
Maestro.

Jesús, consciente del momento,
con paso firme y decidido,
de aquella chusma en delirio,
sale impávido al encuentro.

Un beso, signo de amigo,
lo convertiste en traición,
en el más vil delito,
con horrenda profanación.

El signo de ternura y de cariño,
será para ti desesperación.

Cuántos Judas con sus besos 
te traicionan también hoy.

Mi corazón está yerto  
por tu profundo dolor:

por mis pasos tan inciertos,
por mi orgullo sin razón,
porque mis ojos están ciegos  

para entender tu Pasión,
porque vacío me encuentro 

sin tener explicación,
porque tu ayuda no siento 

y me vence la tentación,
por mis deseos perversos 

y mi espíritu comodón,
por mi cobardía latente 

ante un mundo sin amor,
por no ser testigo valiente 

de tu gozosa Resurrección.

Con mis besos a tus llagas 
yo quisiera hoy reparar  

el mal que mi vida causa  
a tu inmensa Majestad

y que mi corazón arda en 
ascuas de eternidad.
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Con un madero pesado 
alcanzaste la cima del Calvario

transforma en triunfo y gloria 
con inaudito agravio,

allí los hombres te clavaron 
con odio concentrado.

Sin quejido, sin llanto 
sin protesta ni desafío,

encajaste los golpes fríos 
de uno y otro martillazo.

Y así, sujeto a la cruz, erguido,
sellaste con los hombres tu pacto 

en fraternal y eterno abrazo 
entre el cielo  
y la tierra suspendido.

A tus pies la Madre desolada 
recogiendo tu último suspiro 
de tus labios resecos  
y ateridos,

expresión de entrega confiada,
inunda toda mi existencia 

y en su regazo descansaba 
tu cuerpo muerto y rígido,

aquel regazo bendito que tu 
cuerpo embalsamaba.

Viernes Santo 

Camino del Sepulcro

Al amanecer siendo todavía 
oscuro unas cuantas mujeres 
fueron aprisa al sepulcro, 

la noche se hizo tan larga por 
la ausencia del Amigo.

Cual si llevaran alas sus pies 
raudas suben por el sendero

sin reparar en lo grande del 
pedrusco,

tal ardía el fuego en sus pechos.

Bien equipadas que van con 
vendas y escogidos ungüentos 
para embalsamar

de Aquel a quien tanto aman 
su adorable cuerpo.

- Yo ungiré las llagas de sus 

pies gastados por caminos 
polvorientos, 

pregonando por doquier su 
mensaje a todos los sedientos,

los faltos de justicia amor y 
paz, 

porque son sus predilectos.

- Yo las llagas de sus manos 
que dieron de comer  
a tantos hambrientos,

que a tantos niños acariciaron
y a enfermos y pecadores 

bendijeron, 
esas manos que sólo bien 

hicieron,
yo enjugaré con mis lágrimas
a su amor correspondiendo.
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Yo ungiré la llaga de su costado  
con el bálsamo de mis besos; 

volcán de amor es su pecho 
traspasado por la lanza,

que irradia el fuego que lleva 
dentro.

 
¿Cómo pudo morir de muerte 

tan cruel,
el Hombre, el Profeta, el Maestro,
el que sólo hizo el bien,
el que amó hasta el extremo?

Y llegando al lugar en que lo 
habían puesto,

¡oh sorpresa, la piedra está 
corrida!,

¿quién lo habrá hecho?

El Ángel del Señor las tranquiliza:
no busquéis al que está vivo 

entre los muertos,
ha resucitado, 
como lo había dicho, 
id a anunciar a sus amigos,
que está vivo el que había 

muerto.

Inundadas por la luz de la 
nueva y eterna aurora,

rápidas se fueron a dar la 
Buena Nueva 

¡Es la Pascua del Señor!
su fragancia y resplandor nos 

ha envuelto.

La Cruz Pascual

Oh madero en que murió 
Cristo,

yo te miro con respeto 
pues acogiste en tu regazo 
yerto al ser humano y divino.

Yo te admiro y te envidio,
porque fuiste por El acariciado
y en sus hombros transportado
hasta el lugar del suplicio.

Oh madero siempre vivo 
que regado con la sangre 

sacrosanta
y lavado con el baño de sus 

aguas 
a los hombres con tu sombra 

das cobijo.

Tú, instrumento de muerte e 
ignominia

entregaste en eterno abrazo al 
mismo autor de la vida.

Ya no eres instrumento hiriente,
sino signo de luz y de victoria,
porque en Ti muere la muerte
que transforma en triunfo y 

gloria.

Señor, que de tu pecho latente,
brotó un río que no se agota,
dame un corazón ardiente que 

en amor todo transforma,
que pueda acariciar siempre 

esta cruz que me hiere y me 
destroza.
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Pascua
En las horas terribles del dolor 

yo sentí el silencio de tu 
ausencia,

dura y amarga experiencia,
que embargó mi corazón.

Mas hoy, una luz que es amor,
que es vida, paz y presencia, 
inunda toda mi existencia
al amparo de tu resurrección.

Oh Cristo que vives para 
siempre

como nueva y eterna primavera,
que rompiste los lazos de la 

muerte
con tu presencia siempre 

nueva.

Triunfador del enemigo que 
ensombrece

con su astucia la alborada 
serena,

feliz quien en su luz se sumerge 
y al influjo de tu palabra se  
embelesa,

tu palabra que se esparce 
como nieve en copiosa y 
fecunda sementera.

Que tras una espera leve de 
tu camino a la vera,

pueda sentir el latido ardiente 
de tu corazón que el mío 
renueva.

Como fuiste al encuentro de 
los tuyos

en el día memorable de tu 
Pascua

y al encontrarlos confusos 
encendiste en sus pechos 
ardiente ascua,

inflama así mi corazón tan 
duro en tus sacrosantas 
llagas.

Hazme tu testigo fiel 
de tu presencia en el mundo,

que los hombres puedan ver  
la grandeza de tu triunfo.  
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Día radiante de sol rodeado 
de los tuyos, cumplida ya tu 
misión,

los envías a conquistar el 
mundo.

Como el Padre me envió así 
yo os envío,

donde quiera que vayáis se-
réis mis testigos.

Que el mundo quede abrasado 
por el fuego por mí encendido,

que los corazones ardan
cual volcán de redimidos.

Antorchas habéis de ser en 
mundo ensombrecido, 

sed mensajeros de luz,
resplandor del sepulcro vacío.

La semilla que sembré en 
terreno baldío

quiero que dé fruto nuevo pan 
de trigo limpio.

El pan que yo daré
para alimento de los míos 

saciará todo el hambre
de los que muriendo están 

vivos.

De las cepas de mi viña sacaréis 
el mejor vino

que embriague a todos los 
hombres en el amor divino.

Entre glorias y aleluyas triunfador 
de la muerte, 

raudo a los cielos asciendes  
mientras la nube te arrulla.

Embelesada tu gente
su mirada fija en la altura, 

aquel adiós no entienden
y te buscan en la penumbra.

Tu mensajero les advierte:
¿qué hacéis mirando a la 

altura, 
contemplando los celajes
que a vuestra vista ocultan?

No caben vanos deleites, 
ni nostalgias, ni dudas,
id pronto, ya amanece,
mirad que la mies es mucha.

Siempre hay una estrella  
en la senda de tu vida

que en la noche serena 
tus pasos ilumina,
y en la noche oscura y densa 

en tu corazón rutila.

No apagues nunca la estrella 
ni de noche ni de día,

Ella a los Magos orienta 
y a Belén los encamina.

La Ascensión
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La Iglesia Misterio

Danos, Señor, que penetremos 
en el misterio de tu Iglesia 
porque ella es fraternidad,

en ella todos cavemos,
y siendo todos tan diversos 

una familia formamos,
un mismo pueblo.

La Iglesia es madre que a 
todos acogey a todos ama 
por entero 

y si tiene predilección,
será por los más pequeños.

Sacramento de salvación 
es desde sus cimientos 
a ella confió Cristo 
los tesoros de su Reino,

los canales de su gracia, 
que son siete sacramentos 

que riegan toda la viña
y dan frutos muy selectos, 
con los cuidados solícitos del 

mejor de los jardineros, 
el Espíritu de vida que santifica 

sus miembros;
que siembra en el corazón la 

semilla de tu Evangelio,
y nos ayuda a reconocerte 

como único Dios verdadero.

Esta Iglesia que camina entre 
luces y entre sombras con 
justos y pecadores,

es la misma que nacía el día 
Pentecostés 
con aquel puñado de hombres 
que el Espíritu envía,

como testigos audaces a 
anunciar con valentía por el 
mundo tu mensaje. 

El mismo Espíritu Santo, 
alma y guía de la Iglesia hoy 

la sigue impulsando a hacer 
viva tu presencia con la antorcha 
en las manos de la fe como 
bandera

y el amor como signo claro de 
tu radical entrega,

y la esperanza en los labios 
en una nueva primavera.
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Testigos de la Iglesia

Te damos gracias, 
te alabamos, 
te bendecimos, Señor,
porque te nos has manifestado 

no sólo en la riqueza y en el 
poder de tu vida hecha ofrenda 
y tu muerte de ajusticiado,

en tus palabras eternas 
y en tus grandiosos milagros, 

en el compartir las penas
y en el triunfo proclamado
de tu resurrección prenda de 

la nuestra. 

También, Señor, te alabamos 
y te damos gracias,

por los testigos de tu iglesia;
por los primeros cristianos 

que nos dejaron tan rica 
herencia, 

por los mártires sacrificados, 
hostias vivas de generosa 

entrega, 
por los que aun siendo vasos 

frágiles de tierra,
son portadores sagrados 

de tu nombre con  
total transparencia. 

Señor, te bendecimos, 
te alabamos por todas las 

grandes lumbreras que en el 
firmamento de tu Iglesia en 
todos los siglos han brillado 
como reflejo de tu luz imperecedera 
y también por los testigos 
claros, sencillos, 

que has puesto a nuestra vera 
y siguen  alimentando nues-
tra fe de forma tan discreta.  

Gracias, Señor, te alabamos 
porque en esta Iglesia tan 
santa y tan imperfecta te nos 
has revelado como Padre 
bueno, 

como Hijo predilecto
y como Espíritu Santo, 
a Ti el honor, 
y la gloria por los siglos  

sempiternos.

Guíame oh dulce luz hasta que 
pase la noche del duro peso 
de mi cruz sin llanto 

y sin reproche
del que sufre tan paciente,
como lo sufriste Tú.

En la noche de la duda que no 
me falte tu luz, 

que disipe esta bruma con 
certeza y prontitud,

pues claridad siempre busca 
quien ama la rectitud

y tu palabra escucha en  
constante solicitud.

Tu Luz



34

Juan Pablo II, Viajero Infatigable, Profeta 

de Nuestro Tiempo.

A ti, Juan Pablo II,  
el Papa polaco,

amigo incondicional de los 
jóvenes,

amigo de un mundo opaco,
un mundo huérfano de cariño
y hablas al corazón de las 

gentes, 
por eso todos te entienden.

Con el ramo de olivo tiendes 
puentes en los más grandes 
conflictos: Malvinas, Sudán, 
Ruanda, Angola y Nicaragua

con esperanza te acogen
y lleno de tensiones. 

A ti, Papa peregrino,
defensor de la vida y la justicia, 
amigo de los pobres,
pregonero de la paz en los 

cinco continentes.

A ti, roca firme como Pedro,
que resistes todos los embates, 
ni amenazas, ni atentados,
ni críticas te retraen;
tú conduces la barca de la 

Iglesia con mano firme,
aunque el pulso ya te tiemble 

por el desgaste.

A ti, Papa de todos, abierto, 
cordial, dialogante, que 
abrazas a los niños

y a los enfermos tu corazón 

les abres,
que arrastras las multitudes 

con tu carisma de padre.
A ti, Juan Pablo II,
profeta de nuestro tiempo,
y de los grandes;
con estos sencillos versos 

quiero cantarte.

Cantarte por tu sonrisa,
por tu corazón radiante, 
por tu palabra inspirada, 
por tu tenacidad y aguante  

y tu fe inquebrantable, 
porque inspiras confianza
y estás seguro de lo que 

haces;
porque tu vida es espejo para 

todos los creyentes que 
buscan sinceridad, nobleza y 
buen talante.

En la tierra de la violencia: 
Irlanda, Colombia, Perú,

te haces presente. 

Serás voz profética de los más 
pobres,

y en la ONU oirán tu voz todos 
los más "grandes"

y clamarás con audacia:
libertad para todos los pueblos 

condenando con firmeza 
nacionalismos radicales,

causa de tanta violencia, odios 
y rencores.
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Mensajero de paz, en Asís 
convocarás

a los líderes religiosos más 
notables

para orar por la paz,
el bien por todos más deseable.

A ti, Juan Pablo II, maestro, 
pastor y guía que conduces 
el rebaño del Maestro

con acierto y sabiduría,

te canto de corazón 
con gratitud y cordial simpatía.

Como profeta tú vas a todas 
las naciones,

sin reparar en riesgos.

¡Abrid las Puertas al Redentor!

Es un grito, una llamada,
un compromiso, 
una esperanza a las puertas 

del año de gracia del Señor.

Juan Pablo 11, profeta de hoy,
nos lanza el reto de nueva 

evangelización.

Es hora de proclamar a pleno 
pulmón

que el reino de las tinieblas,
del egoísmo y el desamor ha 

de ser vencido por el Reino 
de Dios.

Es hora que surjan profetas 
del temple y coraje

de aquellos que fueron tes-
tigos de amor, pregoneros 
infatigables de la Buena 
Nueva

que Cristo nos dio. Artífices de 
una Europa con signos de 
Dios plasmados en la cultura 
que perduran hasta hoy:

las paredes de las iglesias,

de los hospitales,
de las universidades, 
rezuman divino sabor; 
inmensos volúmenes, 
cuadros, esculturas, 
estrofas sublimes cantan al 

Supremo Hacedor.

Crearon una cultura con alma, 
con sentido de Dios.

Los magos de la política,
¿podrán construir la unión
de todos los pueblos de Europa, 

que hoy son,
y están sometidos a dura 

presión
por los más fuertes que imponen 

sus leyes, 
sin ninguna compasión?

Sin Cristo es mera quimera, 
es vana ilusión,
construir un mundo al margen 

de Dios.

Es hora que surjan profetas, 
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Madre Teresa de Calcuta

Qué vacío tan grande has 
dejado en este mundo tan 
desconcertante.

¿Cómo se pudo albergar en 
un cuerpo tan pequeño tu 
corazón inabarcable?

Tu rostro surcado de arrugas,
por el desgaste,
transparenta tu alma de gigante,
con la dulzura exquisita
y la ternura indeleble de tu 

semblante.

Madre Teresa, que de Calcuta
tan locamente te enamoraste.

¿Cuáles fueron los encantos 
que allí encontraste que así 
cautivaron tu alma joven y le 
dieron tal talante que dueña 
pronto te hiciste del corazón 
de aquellas gentes?

- En esta India milenaria
yo encontré el tesoro más 

grande y por él todo dejé,
pues no hay otro de más 

quilates. 

El Señor me lo hizo ver
oculto en aquella mujer que 

agonizaba tirada en plena 
calle.

Fue un impulso, un destello, 
una inspiración inenarrable, 
desde ese feliz momento mi 
vida cambió al instante.

La perla del Evangelio encontré
en lo que el mundo tiene por 

despreciable.

¿Creéis hay dicha mayor que 
compartir el dolor,

curar llagas y hacer sonreír, 
dar cariño y ternura y ayudar 
a bien morir?

pregoneros valientes,
de la nueva evangelización;
hombres y mujeres,
jóvenes intrépidos que ofrezcan 

su vida para esta misión: 
llevar por doquier la Buena 

Noticia
que hermana a los hombres 

en un mismo amor.

Lanzar a los vientos corrientes 
de un aire mejor, 

que cambie las mentes de 

todos los hombres  
y renueve por dentro todo 
corazón.

Aquellos gigantes de fe inque-
brantable 

dejaron sus huellas escritas 
en sangre, 

que perduran hoy. 

Amaron al hombre, 
imagen de Dios,
con toda su alma, con pasión.
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Gracias, Madre Teresa, por tu 
vida transparente,

por tu sonrisa que cautiva,
por esas manos tan grandes 

que a tantos acariciaron,
cual bálsamo suavizante,
que cuuraron tantas llagas
a los más pobres mortales,
que cerraron tantos ojos
a miles de agonizantes.

Gracias, Madre Teresa,
porque en Calcuta encontraste 

el sentido de tu vida
tan fecunda y admirable,
admirable por tu entrega, 
sacrificio y gran coraje,
por el gran sentido de Dios 

que a todos nos dejaste, 
por defender la vida
y luchar contra corriente.

Gracias, Madre Teresa,
por el testimonio incontestable 

de tu fe inquebrantable,
por la herencia que nos dejas 

en las cosas tan hermosas 
que todas tus hijas hacen

y que son vivo reflejo
de lo que les enseñaste;

que sigan siendo en el mundo 
tu fiel imagen,

que no queden huérfanos
de tu cariño los que tanto 

amaste. Madre Teresa, 
mensajera de la paz en un 
mundo de contrastes, sacra-
mento del amor viviente

para todos los creyentes
y cuantos buscan la verdad 

sinceramente.
La oración fue para ti fuente 

de tu amor ardiente que 
alentó toda tu vida

cual antorcha resplandeciente, 
siendo para el mundo entero 
del Evangelio página vivien-
te.

A ti, Madre Teresa,
que aun siendo albanesa, te 

hicieron de Calcuta
hija y madre predilecta,
te cantamos con nostalgia
y con gratitud sincera
porque fuiste para el mundo 

mujer fuerte y gran profeta.
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Tu Amor Gratuito

Señor, ayúdanos a comprender
que desde la humillación, 
la derrota, la cruz,
todo en Ti es donación
gloria de tu amor gratuito,
no desde el trueno ensordecedor 

ni desde la tempestad, 
ni desde el viento arrollador,
ni desde la victoria
sobre el enemigo invasor.

Sino desde la acogida
al humilde y al pecador,
desde la atención solícita
al enfermo que pide su curación. 

Señor, haz que aprendamos
el misterio de tu don
el don de tu alegría, 
de tu paz y tu perdón,
el don que me hace libre de 

amarte como soy,
pobre, desvalido, inconstante
y un tanto comodón;
el don de la fraternidad
que nos diste para amamos 

sin ninguna condición;
el don de la esperanza que 

emana de tu resurrección.

Ayúdame a Conocerte 

Señor, que te conozca
como un amigo a otro amigo,
que te conozca a Ti
como Tú me conoces a mí 

desde mí pequeñez, 
pues no soy más que un niño,
desde mis temores
y pequeños desafíos, 
desde mi vacilante fe
porque yo quiero contar contigo;
desde mis debilidades
y tropiezos en mi camino
desde mis cobardías 
y mi corazón un tanto frío. 

Ayúdame a conocerte
porque eres del Padre Hijo, 

porque eres único mediador
entre el Padre y los redimidos 

salvador de todos los hombres 
por tu cruento sacrificio 

pues eres luz y esperanza 
para los que cuentan contigo, 

porque eres donación total 
para todos tus amigos

y desde tu cruz y resurrección 
a sus vidas das sentido. 

Ayúdame a conocerte
para que puedas contar conmigo.
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Tu Silencio

La Llamada

Treinta años duró tu silencio y 
tres tu predicación,

hasta los treinta, testimonio 
vivo de trabajo y oración,

de compartir la vida con los de 
tu condición

que son todos los mortales
menos doce elegidos para tu 

sagrada misión.

Tu silencio en el desierto cua-
renta días duró, 

silencio y contemplación 
en diálogo con el Padre en 

sublime oración.

En la humildad y el silencio
S. José se santificó al igual 

que María

con ser la Madre de Dios. 

Lección para todo cristiano 
que vive su vocación

de creyente comprometido en 
construir un mundo cada vez 
mejor,

siendo fermento en la masa
que da al pan su auténtico 

sabor
siendo luz en las tinieblas
de la indiferencia y el error; 

siendo sal que da a la vida 
sentido de redención.

Y así desde el silencio el trabajo 
y la oración, 

viviendo en esperanza
vamos al encuentro del Señor.

Venid y lo veréis,
dijiste a Juan y Andrés, 
en aquel atardecer
que jamás olvidarán.

Desde entonces sus vidas ya 
no serán igual. 

Cautivados por tu mirada
y tu gran personalidad, 
te seguirán por doquier sin 

volver la vista atrás.

¿Qué habéis visto en Él
que así os hizo cambiar? 
La fuerza de su palabra produjo 

 en nosotros tal paz que 
colmó nuestros anhelos y 

ansias de libertad.

La expresión de su mirada,
penetrante por demás
ardió en nuestros corazones
como un potente volcán
que lanza a quemar la escoria 

de un mundo que anda tan 
mal, 

y abrir horizontes nuevos
a una nueva Humanidad.

El semblante de su rostro 
reflejaba tal bondad

que nos vimos atrapados
sin saberlo explicar. 
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Así de sencillo y grandioso a 
la par

fue aquel encuentro
que el rumbo de nuestra vida 

nos hizo cambiar.

Nada ya para nosotros 
en la vida será igual.

También hoy el Señor me dice 
a mí y a ti: Sígueme.

Palabra tantas veces dicha y 
tantas veces oída por mí;

pero tú hoy la vuelves a repetir 
y sé que esperas un sí, 

consciente, maduro, pronto,
un sí que espera de mí  

apertura a tu palabra
y confianza sin fin,
¿Qué esperas, Señor de mí? 

Que dé fruto en abundancia,
el don que de ti yo recibí;
que madure la semilla
que sembraste en mi jardín,
que dé luz y resplandor donde 

hay penumbra sin ti, 
que ponga paz, no discordia,
donde me toca vivir,
que dé perdón generoso al 

hermano que perdí,
que sepa tender la mano, 
porque tú lo quieres así. 

Que vea claro, Señor,
lo que tú esperas de mí. 

Mi lámpara es la oración;
cómo quisiera que brillara
cada día con nuevo resplandor 

e iluminara toda mi vida
bajo el influjo del divino sol.

En momentos de incertidumbre 
de oscuridad y dolor,

te pido, Señor, que esclarezcas 
la lámpara de mi oración. 

Cuando me siento cansado,
o falto de ilusión, 
alimenta tú mi lámpara con el 

aceite de tu amor.

Cuando mi oración carece de 
auténtica devoción

y mi vida languidece
sin ninguna explicación,
pon una chispa de tu fuego en 

la lámpara de mi oración. 

Cuando llegue a comprender 
que ya no es mía mi oración 
porque brota del vacío

y sencillez del corazón
diré con la audacia del salmista: 
Tú eres mi lámpara, Señor.

Tú eres mi lámpara.



41

Fuente de Agua Viva 
Bendito encuentro, Señor, 
con la mujer samaritana
que le diste ocasión tan clara 

para abrirle el corazón
y revelarle el misterio del 

agua.

Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te llama, 

me pedirías a mí
y te daría un agua santa;
agua que transforma al hom-

bre
y le da alas

para volar tras los montes,
remontar cumbres más altas 
y alcanzar la vida nueva en 

las eternas moradas.

 Dame, Señor, de esa agua,
que quiero ser transformada  

y convertirme en surtidor tan 
grande 

que cual flecha al cielo sea 
lanzada.

Que nada me ate a la tierra 
pues de ti estoy enamorada 

Vaso de Arcilla 

Tú depositaste, Señor,
en nuestra vida
la vocación cristiana como 

débil semilla
y en vaso frágil de arcilla, 
con esmero Tú cultivas.

Con el paso del tiempo las 
raíces profundizan

por el vigor que le dieron las 
aguas que vivifican.

Hoy, planta madura, 
llamada a la misión que Tú le 

envías,
¿dará los frutos sabrosos que 

Tú, sembrador, ansías? 

Danos tu fuerza, Señor,
tu paz y tu alegría
para ser tus mensajeros
en este mundo que desvaría, 
que ha perdido el sentido

y su fe se debilita,
que ya no cuenta contigo pues 

tiene el alma vacía
de tu palabra que es:
camino, verdad y vida.

Seremos tus portavoces  si Tú 
nos iluminas,

si nos das todo el coraje que 
los apóstoles tenían para 
anunciar a las gentes

que eres resurrección y vida, 
pues nosotros sólo somos un 

simple vaso de arcilla
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Tus Signos

Señor, Tú eres mi Lámpara

Sentados a la vera del camino, 
cansados y faltos de ilusión,
Tú nos has recogido
y a tu presencia amorosa
esta tarde aquí nos has traído 

para compartir en amistad
de tu vida los gestos más sencillos:
el acoger con amor
la simplicidad de un niño, 
el inspirar confianza y paz a 

pecadores arrepentidos, 
el poner en las heridas bálsamo 

de aceite y vino, 
el estar con el enfermo dándole 

tu cariño.

El lavar a los pobres los pies 
porque son tus preferidos,

el disculpar a los hermanos
y tenderles la mano, si han 

caído,

el sentir pena y compasión
por los que están desatendidos;
el poner un rayo de esperanza 

a los que viven sin sentido,
el ser lámpara con tu mirada 

para los que no están limpios, 
a los cansados y agobiados 

les das alivio;
a los que tienen hambre les 

das pan para el camino
y en la Eucaristía
te haces pan y vino  

para alimentar a todos tus 
amigos;

y en la cruz culmina todo tu 
amor en cruento sacrificio.

La grandeza de tus gestos tan 
sencillos nos mueva, Señor,

a estar siempre a tu servicio.

Lámpara es tu palabra para 
mis pasos,

luz que mi sendero ilumina
y rompe la tiniebla del pecado, 
pues mi alma en Ti confía.

Tú eres mi lámpara, Señor, 
pon luz en toda mi vida
que no haya sombras ni temor, 
sólo claridad y eterno día,

Tú eres mi lámpara, Señor,
ilumina mi oración,
que dé brillo y sentido a mi 

vida interior.

Tú eres mi lámpara, Señor, 
sol que da luz y calor a todo el 

que en Ti confía, 
infunde en mí gran amor a tu 

santa Eucaristía.

Tú eres mi lámpara, Señor, 
da luz a mis ojos,
que vean con claridad
la hermosura de tu rostro en el 

niño en orfandad,
desnutrido y sumido en llanto 

clamoroso;
en la mujer explotada sin 

piedad
y con el corazón roto,
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en los pobres sin hogar,
sin rumbo y carentes de todo,
en los que sufren soledad 

ignorados de los otros,
los que sufren enfermedad
sin quien enjugue sus rostros.

Ilumina nuestros pasos,
en este tiempo de Adviento 

que nos das como regalo, 
en espera muy gozosa

de tu Hijo muy amado;
que hagamos llano el camino 

quitando crestas y cantos,
que hagamos rectas las curvas 

que nos separan de los 
hermanos, 

dando alegría, amor y paz a 
los que están a nuestro lado.

Tú eres el Pan de Vida

En pan quisiste quedarte,
para ser Eucaristía,
alimento sagrado de los tuyos
y así darles nueva vida.

Pan que sacia todo hambre,
hambre de amor sin medida,
hambre de paz sempiterna
y hambre de toda justicia.

Danos, Señor, de tu pan,
este pan que vivifica,
que da fuerza en el combate 

contra toda cobardía.

Danos, Señor de tu pan,
el pan de tu verdad que sacia 

a todo hombre
que vive en oscuridad.

Danos, Señor de tu pan,
el pan que nos dé coraje 
en la lucha de cada día
y nos lance sin ambages
a ser tus testigos con valentía.

Danos, Señor de tu pan,
el pan de tu alegría,
para llevar por doquier  

tu mensaje noche y día.

Danos, Señor, de tu pan,
el pan de tu ternura,
que sepamos comprender
a los que sufren: 
soledad, dolor o desventura,
siendo portadores de tu paz
y esperanza de la vida futura. 
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¿Donde estás?

Yo te he puesto en este mundo
como signo de verdad,  

que tu vida sea clara,
llena de transparencia y sinceridad  

reflejo del don divino
e impronta de inmortalidad. 

Sé antorcha que ilumine
y quebrante toda oscuridad;
que abra nuevos caminos  

a un mundo en orfandad,
que despierte las conciencias  

del letargo y cómoda pasividad 
que bajo su resplandor

el que está confuso tenga 
claridad

el que padece en el alma a tu 
lado alcance la paz; 

al que sufre desventura dale 
sosiego y serenidad, 

condúcelo a la fuente de vida 
y santidad.

Yo te he puesto en este mundo 
como signo de fraternidad

para que abras los caminos a 
esta hermosa realidad:  
que todos sois hermanos, 

los más próximos y los de más 
allá,

los que piensan como tú
y los que no piensan igual, 
los que te caen simpáticos
y los que no puedes tragar, 
los que son malos por fuera, 
por dentro Dios los juzgará; 
los que están prostituidos

de nuestra hipócrita sociedad;
los epulones de siempre y los 

que no tienen pan, 
los que son muy rezadores 
y los que no saben rezar. 

Los hijos fieles de siempre
y los que descarriados van, 
todos forman una familia que 

se llama Humanidad.

A todos ama Dios Padre, 
a todos quiere salvar,
por todos murió el Hijo
para darles la eterna felicidad.

Aquí me tienes, Señor, 
como un vaso de cristal
lleno hasta el borde de agua 
pues tu sed quiero apagar; 
como una hogaza grande, 
del más sabroso pan
que tu hambre en mis hermanos 

pueda por siempre saciar;
como el vino más exquisito
con que tus llagas curar 
y celebrar la gran fiesta en el 

Reino celestial.
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"Es mi hermano"

¿Dónde está tu hermano? 

Una niña encantadora
de unos diez años no más,
pobrecita en apariencia,
mas por dentro transparente 

cual cristal,
va cargada con un niño 
que no cesa de llorar.

“Mucha carga es para ti”,
le dice un hombre al pasar;
“no es carga, señor, 
es mi hermano”, 
responde la niña 
con sonrisa angelical.

Si el hermano se convierte en 
carga,

es que se apaga la llama
que ardía en tu corazón.

Nunca dejes que se apague,
aviva el fuego del amor,
con la fe y la esperanza
iremos juntos los dos
hermanados para siempre
en un mismo corazón.

Y tu hermano ¿dónde está?

Está en el transeúnte que pide 
albergue y pan; 

en el que pide dinero para 
poder viajar;

en el desestructurado que 
carece de personalidad;

en el que pide dinero para sus 
vicios alimentar; 

en el que pide trabajo, 
pero nadie se lo da
y se ha vuelto vagabundo
por pura necesidad.

A estos que son hermanos,
¿cómo les puedo ayudar?  

Tú me sigues preguntando:
y tu hermano ¿dónde está? 
Está en el enfermo
y en el que sufre soledad,

y espera un buen samaritano 
que comparta su triste realidad; 
está en el anciano falto de 

cariño, 
de atención y solidaridad; 
está en los hijos de nadie  

que arrastran su orfandad; 
está en las familias rotas, 
que no supieron amar, 
víctimas del egoísmo, 
incomprensión e infidelidad.

También estos son mis hermanos, 
a los que viniste a salvar,
por ellos diste la vida
lo mismo que por mí y los 

demás. 

Que sepamos verte en ellos
para poderte amar.
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¿Dónde está vuestra Fe?

El Espíritu en Nosotros 

Hoy nos sigues preguntando,
¿dónde está vuestra fe?;
con sonrojo y con vergüenza  

tu reproche escuchamos
los mismo hoy que ayer.

Ante un mundo descreído, 
hoy no sabemos qué hacer,
''el desánimo nos invade,
las fuerzas nos faltan también;
luchar contracorriente  

no se nos da muy bien; 
mas si soltamos los remos 

todos vamos a perecer
en la vorágine de un mundo  

a punto de enloquecer. 

Repréndenos, Señor,
por nuestra poca fe,
que los signos de tu presencia 

y tu divino querer venzan 
nuestra cobardía  y afiancen 
nuestra fe.

Ven, Espíritu divino,
tenemos necesidad de Ti 
para conocer el camino que 

hemos de seguir,
para abrimos a tu palabra  

que renueve nuestro existir,
para que el don de tu gracia
brote como reguero sin fin 
que inunde nuestras almas  

cual frondoso jardín
en el que crezcan las flores  

que den frutos para Ti.

Tú que vives en la Iglesia
y eres huésped de las almas 

enciende tu ardiente llama 
que purifique y transforme

el corazón de los que tanto 
amas. 

Danos luz para discernir
los planes de Dios  

en cada momento,
caminar en tu verdad
y penetrar en el misterio  

preparado y anunciado  
desde siglos enteros
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Encuentro

Peregrino

Cuando llames, Señor, a mi 
puerta, 

a anunciarme el final de mi 
camino, 

que no me falten las fuerzas
en el momento más crítico.

Hazme comprender, Señor,
que en tus manos está mi 

destino, 
que eres mi Dios y Redentor
y puedo contar contigo.

En tus manos pongo mi vida, 
la que Tú con amor me diste,
si no está toda limpia,
perdona mis errores y despistes.

En la palabra que nos diste 
confío:  
“cuando yo vuelva al Padre

os prepararé un sitio, 
porque donde yo esté,
quiero que estén mis amigos”.

Yo soy resurrección y vida,
el que cree de verdad en Mí,
al final encontrará la dicha
y será por siempre feliz.

Cuando llegue mi postrer momento  
dame un rayo de tu luz,

sal pronto a mi encuentro
y estréchame en abrazo de 

plenitud.

A tus manos, Señor, mi alma 
entrego,  
como Tú en la cruz clavado

al Padre clamaste con grito 
desgarrador, 

consumando tu sacrificio 
cruento.

Yo espero que en mi postrer 
momento, 

como amigo estreches mi 
mano

y me lleves por camino llano
al resplandor divino y gozo 

eterno.

El que come de este pan, 
nos has dicho, 
y el que bebe de mi sangre 

derramada tendrá siempre 
parte conmigo en la vida que 
no se acaba;

da tu pan para el camino
a este pobre peregrino  

que a tu puerta llama.
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Santa María de Todas las Edades
Yo quisiera cantarte a Ti, 
Madre de todas las edades,
con palabras que brotan  

como un río de aguas claras 
refrescantes, 

cantarinas que deleitan el oído
y embalsaman el corazón 

radiante.

Cantarte a Ti, Madre de los 
niños, 

que los primeros balbuceos 
escuchaste,

y la primera Avemaría acogis-
te con cariño con toda la ter-
nura de tu amor de Madre.

Cuida hoy a nuestros hijos,
que el pan de la ternura no les 

falte,
la luz de la esperanza siempre 

brille
y el fuego del hogar nunca se 

apague.

Tú, que en plena adolescencia, 
te viste envuelta en el misterio
y ante propuesta tan excelsa
la asumiste bien consciente y por 

entero.

Tu sí, toda una respuesta,
que conmocionó la tierra y el 

cielo, 
el sí de una niña tan despierta,
colma las esperanzas de los 

pueblos.

Que nuestros muchachos y 
muchachas

aprendan de Ti a tomar las cosas 

en serio,
que no malgasten en falaces 

palabras
la fuerza que llevan dentro;
que vean colmadas sus  

esperanzas
y cumplidos todos sus  

anhelos,
que afronten con coraje y con 

ganas
el hacerse mujeres y hombres 

enteros, 
que se lancen con audacia
a descubrir horizontes nuevos.

Tú, Madre de la juventud,
entregada por entero al plan 

de Dios, 
la llena de gracia y hermosura,
haz que los jóvenes descubran tu 

candor,
que en tu mirada profunda,
en la hermosura de tu  

corazón, 
vean la imagen más pura
del rostro materno de Dios.

Hazles sentir con hondura
la grandeza del más puro 

amor,
que libera de egoísmos y 

amarguras y les abre a la 
entrega como don.

Santa María de la edad ma-
dura, 

Tú que viste crecer a tu Hijo
y le diste lo mejor de tu vida,
que sufriste su marcha en 

silencio porque la misión se 
lo exigía,
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Coloquio con María 
Cuántas veces me he  

preguntado 
¿por qué los Evangelios al 

hablar de María son tan 
parcos?;

¿por qué Juan, el discípulo 
amado,

enchufado diría yo,
que la tuvo a su cuidado,
no nos narra más cosas sobre 

Ella?:
Sus Padres, su infancia…
¿por discreción o temor 
a que hiciera sombra al Hijo
ya que nuestra condición 
nos lleva más al sentimiento
y a la ternura del corazón?

¿Será tal vez porque Lucas 
se le adelantó y en su  

Evangelio 
ya nos dejó el retrato de la 

Madre

con pinceladas luminosas,
tan llenas de luz, tan  

radiantes,
que cualquier cosa que  

añadiera
temía empañar su imagen
tan discreta, tan bella,
tan profunda, tan llena de 

Dios?

Juan.- ¿qué podía yo añadir, 
sin peligro a repetir lo que 
Lucas con indecible belleza 
nos cuenta, Madre de Ti?

El traza las líneas maestras
de la mejor biografía 
que de persona humana 
se podía escribir.

María, la llena de gracia,
Hija predilecta de Dios,
la elegida, inmaculada,

da consuelo a tantas madres 
que ven perder a sus hijos,
 atrapados por lazos  

que esclavizan, o andan por 
caminos muy torcidos, sin 
rumbo, sin ilusión, sin salida. 

Recoge las lágrimas vertidas
por tantos y tantas que en su edad 

madura no encuentran  
sentido a su vida.

Santa María de la tercera 
edad, 

Tú que perdiste en la tierra
los mejores tesoros que has 

conocido, 

acuérdate de los ancianos
que han ido perdiendo a sus 

seres queridos.

Tú que supiste de soledad y 
llanto, 

recoge el sufrimiento y los 
gemidos de los que están 
desamparados

y otórgales tu maternal cariño.

Que mantengan viva la esperanza, 
acompáñales Tú en el camino
para que lleven una vida sana
y encuentren al final el gozo 

divino.
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Esposa del Espíritu Santo
que fecunda su seno virginal 
y engendra al mismo Hijo de 

Dios.

Lo demás es ya superfluo,
entra en el campo de la  

curiosidad;
que si era, alta, morena,  

guapa,
el color de sus ojos, 
que más que color,
eran de una total  

transparencia;
si decimos que los ojos
son las ventanas del alma, 
qué podíamos decir de los 

suyos 
que transmitían raudales de 

luz,
de gracia que inundaba todo 

su ser.

Cuéntanos anécdotas,  
vivencias de ella.

Juan.- Era tan discreta, tan 
sencilla,

que de Ella nunca quería ha-
blar, sólo de Él.

Cuantas veces lo intentábamos,
respondía con evasivas
y siempre nos decía: 
hijos míos, haced lo que Él os dice.

Cuando hablaba de Él,  
de su Hijo,

su rostro se iluminaba más 
aún si cabe,

el tono de su voz era dulce,
pausado, sereno, penetrante;
era una delicia escucharla.

Un día sí recuerdo,
cómo iba respondiendo
a todas nuestras preguntas.

Madre, le dijo uno,
¿cuáles fueron tus sentimientos 
cuando el Ángel te propuso 
el ser la Madre de Dios?,
¿Aceptaste sin dilación?

- Mira, hijo, ante todo sobresalto,
se estremeció todo mi ser;
ante las palabras 
del celeste mensajero
no salía de mi asombro, 
yo, la única hija de Israel
que jamás había pensado
en esa posibilidad
y Dios se fijó en la pequeñez 

de su esclava.

¿Que si respondí sin dilación?,
¿cómo podía dilatar por más 

tiempo lo que esperaba con 
tanta pasión

y que tantas veces había pedido 
en mi oración?

Cuando rezaba los salmos
y leía a los Profetas
ponía mi corazón:
“que se cumplan tus promesas,
ven a salvar a tu pueblo, 

Señor.
Ven, Señor, no tardes,
visítanos con tu paz.

Ábrase la tierra y brote la 
salvación,

cielos, el rocío destilad;
nubes, derramad la victoria
contra el opresor;
ven a visitar al pobre 
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que no tiene defensor”.

Con qué fuerza cantábamos
las jóvenes en la sinagoga:
“Alégrate, Hija de Sión,
porque el Señor está en ti 

Salvador y Rey”.

Yo he sentido por mi pueblo,
desde que tengo uso de razón
la más honda veneración,
y he deseado con todo mi ser
ver cumplidos los anhelos
de los patriarcas, los profetas
y los reyes de nuestra nación;
el ver libre a mi pueblo
de toda forma de opresión,
de toda injusticia, 
del orgullo humano 
y de loca ambición.

¿Cómo podía detener ni por 
unos instantes los planes de 
Dios?

Eso sí, el verme envuelta 
en tan gran misterio,  

me anonadó;
y poco a poco 
rumiando las palabras del 

ángel mi alma se serenó,
y caí como en profundo  

éxtasis en íntima contemplación:
¿que mi insignificante cuerpo 
fuera templo de todo un Dios?,
¿que mis entrañas dieran 

cuerpo al Mesías Salvador?,
¿que yo fuera Madre del Hijo 

de Dios?

Y yo sigo siendo la misma,
la humilde sierva del Señor,
en mí nada ha cambiado,

tan sólo mi aspecto exterior;
por cierto José fue el primero 

en notarlo,
y qué susto tan grande sufrió;
tan pronto descubrió el misterio
escondido en mi interior,
quiso desaparecer para no 

interferir 
los planes ocultos de Dios.

Mas cuando el Altísimo le hizo ver 
que en esos planes divinos 
también entraba él,
no os podéis imaginar 
qué abrazo tan fuerte nos dio,
aquel día fue para él como un 

volver a nacer.

Así de sencillo 
y sublime a la vez
cumple el Señor su promesa
en este nuevo amanecer.

- Madre, ¿por qué fuiste tan 
de prisa a ver a tu prima 
Isabel?

- Porque intuí por las palabras 
del ángel,

que sólo ella me podía comprender
ya que encerraba en su seno 
al que había de ser de mi hijo 
el pregonero
y necesitaba ayuda en tan 

feliz alumbramiento.

Dichosa tú que has creído,
me dijo ella al momento
de sentir en sus entrañas
de su hijo en gran vuelco,
expresión del indecible gozo
por semejante encuentro.
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Mi alma entonces estalló en 
ese canto de gratitud  
y alabanza,

de reconocimiento sincero 
por todas las maravillas 
que Dios ha hecho 

en bien de todos los hombres 
con este vil instrumento.

Mis inquietudes más hondas
en pro de la justicia y el derecho
y el amor a los más pobres,
se ven por fin cumplidas  

en el gran don que Dios nos 
ha hecho.

Cuéntanos, Madre, otra vez 
cómo fue lo del Nacimiento.
¿Fue triste para ti  

no encontrar más digno 
aposento?;

¿cómo fue tu encuentro con 
Él?

Los nueve meses de adviento
fueron de un diálogo intenso,
pero aquella noche,
al contemplar al Niño fuera de 

mi seno,
no hay palabras arcanas,
aquello fue trasunto del cielo;
tener en mis manos,
besar con mis labios,
alimentar con mis pechos a 

todo un Dios
y verlo tan pequeño, 
tan débil, tan falto de todo,
no creáis fue fácil entenderlo,
en mi corazón resonaban
las palabras del divino mensa-

jero:
el que nazca de ti,
será hijo del Eterno,

salvará al pueblo de sus  
pecados

implantará un reino nuevo,
reino de verdad, de vida,
justicia, paz y amor sincero
por él se alegrará el mundo 

entero.

Los pastores en su sencillez
fueron los primeros
que al portal llegaron
a ofrecer al Niño 
el homenaje más tierno.

Cómo agradecimos aquel 
encuentro,

aquellas muestras de cariño
con nuestro Pequeño;
Dios sea bendito
que así se complace 
en lo más sencillo.

Oye, Madre,
¿pensaste en algún momento
que no era necesario circunci-

dar al Niño,
ni ofrecer un rescate 
como manda el Libro Divino?

- ¿Cómo iba yo a pensar
en dejar de cumplir
lo que está establecido?
Pertenecemos a un pueblo
de tradiciones muy santas,
ante la ley y ante los vecinos,
Jesús era nuestro hijo,
yo su Madre, José su padre,
aunque adoptivo;
José le pondrá el nombre,
como el Ángel le dijo,
y hará de padre con Él
con el amor más exquisito.
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- Su infancia, su juventud,  
¿cómo era Jesús?

- Era un niño tan normal,
reía, lloraba, jugaba
con los niños de su edad,
aprendía todas las cosas
como los demás,
eso sí, yo notaba algo en Él,
sobre todo en su mirar,
sus ojos traslucían infinita 

claridad,
a través de ellos contemplaba 
su radiante divinidad.

Su juventud transcurría 
con total normalidad:
sin milagros, sin discursos,
pasaba como uno más;
eso sí, sensible a las inquie-

tudes
y preocupaciones de los  

demás,
participaba en debates 
con los jóvenes de su edad,
frecuentaba la Sinagoga;
cuántas veces en casa
comentaba lo que le parecía 

mal,
algunas explicaciones que 

daban
le sentaban fatal.

Él siempre discreto  
y atento a los demás,

paciente, trabajador y  
servicial.

Cómo recuerdo aquel día
en que tomando una actitud
seria y tierna a la par,
mirándome a los ojos,
con palabras tan graves 

que casi me hicieron llorar,
se despidió porque 
el tiempo de la siembra 
está a punto de empezar.

Cómo recuerdo aquel día
tan temido y deseado a la par;
yo sabía que un día u otro
había de llegar
y esperaba con impaciencia
que empezara a actuar,
que las esperanzas del pueblo 
y de toda la Humanidad
se vieran por fin cumplidas,
el mundo tenía que cambiar.

Mas verme privada de su 
presencia,

de su apoyo físico y moral,
de sus coloquios tan vivos
que a mi alma daban tal paz,
fue muy duro
como bien os podéis imaginar.

Sólo pensando en el Padre
y en cumplir su voluntad,
me dio fuerzas, valor,
y una vez más,
completa disponibilidad.

- Madre, ¿cómo fue tu  
intervención en las bodas 
de Caná?, ¿tan grave era la 
situación?

- Hijo, ya sabes cómo es la 
gente,

y en aquel momento sólo vi 
el apuro de unos novios
en su día más feliz
que hubiera quedado  

empañado 
por algo tan baladí,
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y es que el día de nuestra 
boda

fue tan grande para José y 
para mí

que por nada quisiera que 
unos novios,

en el día de su vida 
algo su alegría pudiera  

interrumpir.

¿Y habéis pensado, hijos 
míos,

cuántas jóvenes parejas
se acordarán de este hecho
y a mi Hijo acudirán 
cuando les falte el vino,
el vino de la alegría, 
de la comprensión mutua
o el vino del perdón,
o del amor compartido,
o la ilusión ya perdida?

Yo presiento, como madre que 
soy,

que muchos de mis hijos
en más de una ocasión 
esperarán en su boda
el regalo de mi Hijo,
y Él les dará, no ya,
el agua convertida en vino
sino el Vino de su Sangre
y el Pan de su Carne 
para vivir siempre unidos.

¿No valía la pena que  
adelantara la hora mi Hijo?

¿Cómo sonaron en tus oídos
aquellas palabras de Jesús?:
“Quienes son mi Madre y mis 

hermanos?,
los que escuchan la Palabra 

de Dios 

y la viven con entera solicitud.”

- ¿Creéis tal vez, hijos míos, 
que tales palabras me  
hicieron sufrir?;

yo conozco bien a mi hijo
y sé bien lo que quería decir;
la invitación que hace a todos
de escuchar la Palabra y  

quererla vivir,
es la esencia de su mensaje,
es lo que Él vino a hacer:
cumplir la voluntad del Padre,
con la ofrenda de su vida,
haciendo a todos el bien
y entregándose obediente
a una muerte tan cruel,
para que todos tengan vida 
y en el cielo estén con Él.

Mi verdadero alimento,
nos decía una y otra vez,
es hacer la voluntad del Padre
expresada en su Santa Ley;
por eso el más grande 
en el Reino de Dios será
el que la cumple en su vida 
y se la enseñe a los demás.
Esta debe ser la máxima  

aspiración 
de cuantos quieren seguirle
de forma incondicional.

Para esto hay que tener, hijos 
míos,

un sano discernimiento espi-
ritual:

que el alma guarde silencio,
 Dios al corazón le hablará
y de amor, sabiduría y ciencia
Dios se lo llenará.
¿Qué es lo que quiere el 

Padre
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sino entera disponibilidad,
aceptación pronta y humilde
de su divina voluntad.

En las pruebas y  
contrariedades,

en la tristeza, abandono y 
soledad,

en los fracasos e  
incomprensiones,

en el dolor y la enfermedad,
en los desprecios y  

humillaciones:
hágase, Señor, tu voluntad.

En las dudas e  
incertidumbres,

en los cansancios y cobardías,
en la falta de ilusión y de  

esperanza,
cuando falta en la vida  

claridad:
que vea, Señor, tu voluntad.
Vivir esta actitud cada día
de confianza filial
en la voluntad divina, es  

prueba segura 
de eterna predilección

- Madre, ¿cómo pasaste esos 
años desde que Él se fue?

- Sumida en el silencio,
haciendo mi camino de fe;
yo seguía muy atenta
las noticias que me llegaban 

de Él.

Al principio eran muy buenas,
la gente le escuchaba 
y le seguía por doquier;
mas luego tuve noticias
contradictorias también,

los jefes de nuestro pueblo,
no le acaban de entender,
algunos preocupados
me aconsejaron fuera por Él,
pues requería un descanso 
en la paz de Nazaret.

Los enfrentamientos con las 
autoridades

se suceden con rapidez;
mi preocupación fue grande,
por lo que podía suceder
y así fui a su encuentro,
a ver qué podía hacer,
pues mi corazón de madre
algo me hacía entrever.

- ¿Pensabas que iba a acabar 
así?

- Desde el principio yo  
presentía que tenía que 
sufrir,

la espada que Simeón  
profetizara,

no se podía apartar de mí,
mas no creas que el temor a 

la tragedia
turbara la paz de mi jardín,
en el jardín de mi alma
iban creciendo rosas bien 

rojas
con espinas que hacen sufrir,
mas la fragancia de su aroma
embalsamaba todo mi existir.

La voz de los profetas
resonaba como un eco en mí;
y cuando llegó el momento 

supremo,
con mi Hijo,supe decir al  

Padre: ”sí”,
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y entregarme con Él sin  
reserva

y su muerte con Él compartir.

- ¿Pensaste en algún  
momento que ya no lo  
volverías a ver?

- Sabía que su muerte 
no era un morir para mí,
yo vivía en la esperanza
de su inmediato resurgir,
la Pascua fue como un  

segundo alumbramiento,
si cabe, aún más feliz.

Desde que subió al Padre
tan sólo espero el momento
de verme libre de este  

destierro
y encontrarme con Él 
en abrazo eterno,
cantando las maravillas de 

Dios,
con un canto siempre nuevo
y ofreciendo a mi Señor,
de todos mis hijos,
sus lágrimas y sus ruegos.

- Madre, ¿qué supuso para Ti 
el retorno de Jesús al Padre?

En un primer momento cierta 
nostalgia,

y profunda inquietud 
por los hijos que me quedan.

¿Seguirá brillando en ellos la 
luz,

mantendrán viva la esperanza
en el triunfo de la Cruz?

¿Seguirá vivo el recuerdo 
del mensaje de Emaús,
cumplirán el mandato de mi 

Hijo,
de ser sus testigos,
con esmerada prontitud?

Todos estos pensamientos 
se agolparon en mi mente
con inquietante actitud.

Mas pronto se impuso la 
calma

que llenó toda mi alma,
con gozo indecible,
pues la obra de mi Hijo 
había llegado a su plenitud.

Sólo nos queda aguardar su 
promesa;

fueron días de gozosa espera,
de diálogo, de súplica,
de oración intensa;
y llegó Pentecostés 
como hermosa primavera,
como súbito amanecer,
como luz que todo recrea,
como fuego que quiere arder
y quemar toda la escoria,
como soplo divino que  

renueve 
la creación entera;
que impulsa a mis hijos
a romper todas las fronteras
y a proclamar el mensaje de 

Jesús
por toda la tierra.

Qué gozo, hijos míos,
esta fue la segunda Pascua,
la Pascua de Pentecostés;
no es posible expresar con 

palabras,
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por los frutos lo conoceréis.

El Espíritu Santo engendró a 
Jesús 

en mis purísimas entrañas,
como bien sabéis,
y hoy el mismo Espíritu
engendra a la Iglesia
en este nuevo amanecer.

Dejad que su divino soplo 
os conduzca por doquier,
no pongáis resistencia 
a su divino querer.

El Espíritu sopla donde quiere
y como quiere,
sólo os toca obedecer.

San José

Gloria y honor, al Varón Justo, 
Varón Santo,

José esposo de María,
padre del Hijo de Dios por  

adopción,
honrado trabajador,
fiel, humilde;
con tener tan alta misión 
no nos dejaste palabra
tan sólo tu ejemplo de vida, 
que ilumina con intenso  

resplandor.

Hoy quiero hacerte unas  
preguntas con discreción.

¿Fue fácil para ti
aceptar tan alta misión?
¿qué sentiste al descubrir que 

en María se encerraba el 
más grande Don?.

- Sentí una gran zozobra, 
un dolor tan grande
que deseé desaparecer;
algo misterioso
María me dio a entender,

yo no entraba en esos planes;
¿cómo podía exigir
que María fuera para mí? 

No tenía alternativa,
mi decisión era firme, 
no podía ya estar aquí,
que los planes de Dios se  

cumplan,
María quedaría dentro de mí 

como el don más grande,
el tesoro más sublime 
que entrego al Señor 
como ofrenda 
de lo que nunca merecí.

Mas pronto encontré la res-
puesta ante tal decisión:

"No temas, José,
en acoger a María tu esposa, 
me dijo una voz
en el silencio denso de mi 

oración,
porque en niño que ha de  

nacer obra del Espíritu Santo es,
y le pondrás por nombre  

Jesús, Salvador,
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pues salvará al pueblo de 
Israel de todos sus pecados 
por amor." 

En este momento empecé a 
vivir, como flotando sobre el 
viento

a casa de María me fui
y a los dos seres más grandes 

del cielo y de la tierra
en abrazo tierno recibí.

¿Que si fue fácil para mí  
aceptar tan altísima misión? 

Acepté con frenesí,
con disponibilidad total 
dije a Dios que sí.

Eso sí, el misterio me  
desborda, me siento tan 
pequeñín

que sólo me queda
el dejarme conducir
y contemplar a María y al niño 

que ha de venir
en actitud de amor puro,
y confianza sin fin
en los designios de Dios 
que se han de cumplir.

¿Qué otros momentos te  
hicieron sufrir?

-El no encontrar en Belén lugar 
digno

para el niño que iba a nacer.

No creas que no pensé:
¿será posible que el Hijo de 

Dios tenga que nacer así?
Mas pronto me dije:
tonto, ¿por qué crees te escogió 

a ti?,

Dios se complace en lo  
pequeño,

en lo más vil,
para así el orgullo humano 
poder confundir.

Por nada cambiaría la noche 
de cielo que en el portal viví

al contemplar a Dios en la 
ternura del Niño que acaba 
de venir

para ser luz de las gentes,
paz y alegría sin fin
para aquellos que se abran al 

don divino en su diario vivir.

¿Otro momento que te hizo 
sufrir?  

Dejar nuestra casa, 
cerrado el taller,
y emprender exilio
porque al Niño nacido 
hay que proteger
del odio implacable
del rey ambicioso 
que en el tierno Niño
ve un peligro para su loco 

poder. 

La duda saltó a mi mente,
como puedes comprender:
¿que el Hijo de Dios tenga 

que huir ante la ambición de 
un rey?,

¿dónde está, Señor, tu  
poder?.

María asiente con indecible  
sencillez, 

los planes de Dios son tan  
misteriosos 

que no toca más que obedecer.
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Y así cogiendo las cosas  
precisas, 

con la Madre y el Hijo  
adorable

a Egipto nos fuimos 
por divino querer.

Esta prueba muy dura fue,
mas cuando se lleva con amor 
y con humilde fe,
mil caminos se te abren por 

doquier.

Otra cuestión, querido  
S. José:

¿Te sentiste culpable tal vez
cuando Jesús se quedó en el 

Templo sin que ni tú ni María 
supierais por qué?

-Terrible fue el susto, 
bien te lo puedes creer; 
yo era el responsable, 
padre y custodio a la vez
y sin saber cómo ni por qué,
el Niño no está en la  

caravana, 
volvemos a Jerusalén, 
preguntando a unos y a otros 
hasta entrado el anochecer. 

Que larga fue la jornada
de regreso a Jerusalén, María 

iba por delante
cual si llevaran alas sus pies, 
yo le seguía jadeante
con mucha prisa también 
y con el alma en vilo
por lo que podía acontecer.

Orando íbamos al Padre  
eterno, con entrañable fe

María me serena,
me da ánimos, como mujer, 

me inspira confianza
y fortaleza también.

Qué horas tan amargas pasé.

Muy de mañana llegamos al 
Templo,

lo demás ya sabes cómo fue.

Qué gracias dimos al  
Poderoso

que hace las cosas tan bien, 
aunque por caminos torcidos 

para probar nuestra fe.

Así me di cuenta
que Jesús iba creciendo y 

madurando a la vez
en su conciencia divina
y en el sentido de su deber.

Gracias, José, por tus  
palabras,  
por la confianza puesta en 
mí,

porque te nos has revelado
con transparencia sutil,
por eso entraste tan hondo
en el corazón del pueblo feliz.

Porque fuiste custodio del 
hogar de Nazaret,

la Iglesia te aclama Patrono
por tu bondad y honradez. 

Porque fuiste formador
del sacerdote divino,
la Iglesia hoy te confía
los seminarios del mundo,
mira que muchos están  

vacíos. 
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Las guerras con su barbarie 
cuántos destrozos han  
causado, 

cuántas muertes sin sentido,
por doquier desolación y 

llanto; 
huérfanos, hambre,  

epidemias, rencores, heridos 
y mutilados, 

destrucción sin miramiento,  
pueblos enteros masacrados, 

odio fruto de unos pocos
que organizan el catarro
movidos por la ambición  

de hacerse de todo los 
amos.

Terminada la contienda 
que causó tantos estragos,

entre los escombros de una  
iglesia de uno de los pueblos  
sacrificados de la Alemania 
del Este,

un soldado americano 
descubrió un hermoso Cristo 
sacrílegamente mutilado,

con cuidado lo aseó y puesto en pie,
del cuello un letrero le ha colgado: 

necesito de tus brazos.

Luminosa fue la idea del mag-
nífico soldado, 

portavoz aun sin saberlo 
del mismo Cristo crucificado. 

El nos grita también hoy:  
"necesito de tus brazos",

para bendecir a este mundo  
que anda tan desquiciado,

tan lleno de odios y rencores,  
de ambiciones y desacatos,  
tan lleno de egoísmos 
y tan insolidario;

este mundo al que tanto amo  
y por el que fui clavado,

y hoy después de tantos siglos 
me siguen crucificando

en las víctimas de la violencia: 
guerras y terrorismos  
desenfrenados, injusticias  
y explotación sin conciencia  
de los pueblos más deshere-
dados.

Por esto sigo gritando:
necesito de tus brazos  

El Cristo Mutilado

Porque fuiste trabajador hon-
rado y bueno

la Iglesia te propone como 
ejemplo al mundo obrero.

La muerte fue para Ti un  
adelanto del cielo, 

pues a tu lado tuviste los dos 

tesoros más bellos; 
la tradición cristiana patrono te 

hace por ello
de la buena y santa muerte
y entrada triunfante en el cielo.
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para estrechar con ellos
a los niños desamparados,  

desnutridos, faltos de cariño,
enfermos y maltratados;
a esos niños que han perdido
la inocencia en sus prime-

ros años, a los que no me 
conocen

porque nadie les ha enseñado 
que por ellos también morí

y con predilección les amo. 

Sí, necesito de tus brazos,
para arrancar a tantos jóvenes
de las redes en que están  

atrapados,  
redes de ideologías  
perversas

que los tienen despersonalizados, 
redes de delincuencia  

implacable, 
que les tienen esclavizados,
redes de los vicios más bajos,
alimentados por unos cuantos 

que se enriquecen a costa
de la destrucción de todos los 

encantos
de jóvenes que debían ser
la esperanza de los pueblos  

y los están arruinando. 

También por ellos morí
y por eso quiero regenerarlos  

y ayudarlos a salir  
de esa dura esclavitud

y que vivan como hermanos,
que disfruten de su juventud, 
que crezcan buenos y sanos, 
que maduren como personas
en valores nobles e ideales 

altos. 

Necesito de tus brazos
para crear un ambiente nuevo, 
donde todos puedan crecer 

como hijos de Dios bajo mi 
amparo. 

Necesito de tus brazos  
para estrechar con cariño a 
mis preferidos,

a tantos y tantos:
minusválidos, leprosos,  

enfermos, deficientes,  
mutilados,

a los que viven en soledad  
en el más triste desamparo. 

Necesito de tus brazos
para repartir el pan a los  

hambrientos 
y saciar el hambre de mis  

hermanos,
construir un mundo solidario,
fraterno y más humano.

¿Cuántos escucharán mi grito
al verme mutilado, 
sin mis brazos?
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Señor, al contemplar tu cuerpo 
inerte en la cruz clavado,

resuena en mi corazón  
tu grito desgarrado:

¡tengo sed!
y en el fondo de mi ser
me siento interpelado
al verte así sujeto  

por gruesos clavos;
y escucho que me gritas  

con desgarro:
¡necesito de tus brazos!
para atraer con fuerza a todos 

mis hermanos
que colmen toda mi sed,
de verlos a todos a salvo.

Necesito de tus brazos
para bendecir a este mundo
tan lleno de odios y rencores,
de ambiciones y desacatos,
tan lleno de egoísmos  

y tan insolidario;
este mundo al que tanto amo
y por el que fui clavado,
y hoy, después de tantos 

siglos 
me siguen crucificando
en las víctimas de la violencia:
guerras y terrorismos  

desenfrenados,
injusticia y explotación  

sin conciencia 
de los pueblos  

más desheredados.

Necesito de tus brazos
para arrancar a tantos jóvenes
de las redes en  

que están atrapados,
redes de ideologías perversas
que los tienen  

despersonalizados,
redes de delincuencia  

implacable,
que les tienen esclavizados,
redes de los vicios más bajos,
alimentados por unos cuantos
que se enriquecen a costa 
de la destrucción de todos  

los encantos 
de jóvenes que debían ser
la esperanza de los pueblos
y los están arruinando.

También por ellos morí
y por eso quiero regenerarlos,
ayudarlos a salir
de esa dura esclavitud,
que crezcan buenos sanos,
que disfruten de su juventud,
creciendo en valores nobles e 

ideales altos.

Necesito de tus brazos
para crear un ambiente nuevo,
un mundo más humano,
donde todos puedan crecer
como hijos de Dios  

bajo mi amparo.

Necesito de tus brazos
para estrechar con cariño 
a mis preferidos, a tantos  

y tantos:
minusválidos, leprosos,
 enfermos,
deficientes, mutilados,

Necesito de Tus Brazos
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a los que viven en soledad
en el más triste desamparo.
Necesito de tus brazos
para repartir el pan  

a los hambrientos
y saciar el hambre  

de mis hermanos,
construir un mundo solidario,
fraterno y más humano.

¿Cuántos escucharán mi grito
al verme así en la Cruz  

clavado?. 

Cuando llegue mi hora  
postrera

en mi alma quisiera tener el 
sentimiento y certeza  
que hoy tengo de tu divino 
querer.

Tu ternura me embelesa,
cautiva todo mi ser,
ya en tu divina presencia  

con gozo indecible te diré: 
De nada puedo gloriarme  

tan sólo te mostraré
el haber creído, Padre,
en tu bondad con tanta fe, 
ahí está toda mi certeza, 
mi alegría y mi poder,
sin esta plena certeza
¿qué hubiera podido hacer?

Según avanzan mis días  
mayor mi convencimiento  
es en tu indulgencia infinita 
como mi supremo Bien

y así te quiero aquel día
sin temores, no como juez,
mi juez será el que subía

La Ternura del Padre 
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Rasgos de Jesús de Nazaret
Tus pies, Señor,
"Qué hermosos sobre los 

montes los pies del  
mensajero

que anuncia la paz".

Benditos pies los tuyos
que corrieron montes y valles, 

caminos y senderos
portando el mejor de los  

mensajes;
pies ligeros, infatigables  

que corren presurosos, 
llevando el bálsamo saludable 
del consuelo, la paz y el  

abrazo más entrañable.

Pies que corren en todas  
direcciones, sin frenos 

y enteramente libres,
superando mil obstáculos
y abriendo nuevos horizontes.

Pies sagrados, mil veces  
ensangrentados 

de andar por entre riscos,
zarzales y pedregales. 

No te duelen, Señor,
las espinas punzantes del ca-

mino, lo que hiere tu corazón
son las ovejas que se han ido, 

atraídas por pastos  
engañosos, que al alma no 
dan alivio.

Pon alas, Señor, a mis pies  
para hacer tu recorrido,  
para llevar tu mensaje 
a cuantos quieran oírlo; 

Buen Pastor, que das tu vida  

por las ovejas déjame oír tus 
silbos

y seguir las huellas  
que has dejado por tu  
camino.

Tus manos

Tus manos, mi buen Jesús,  
manos fuertes, encarecidas 
que supieron del trabajo 
duro  
y noble de cada día. 

Manos firmes para bendecir a 
cuantos a Ti acudían, 

para acariciar a los niños que 
son tu mayor delicia;

para curar las llagas del  
cuerpo y de las almas  
arrepentidas. 

Manos para partir el pan
que sacia el hambre y da la 

vida. 

Manos que abren los ojos
al hombre que no veía ;
manos que acogen al excluido 

y de la lepra lo libra.

Manos grandes y generosas 
de sembrador

que esparce su semilla
con esfuerzo y con pasión, 

aguardando que brote un día 
en cada corazón.

Tus manos, Señor,
que hicieron el bien sin  

medida, 
que inspiran confianza a  
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cuantos a Ti acudían. 
Esas manos, mi Señor,  

contemplo en la cruz  
clavadas,

en actitud suplicante
por esta humanidad redimida;
no te canses de implorar  

al Padre, 
pues tus hermanos te  

necesitan.

Tus ojos

Tus ojos, Señor,  
de noche son vigías,

que velan el sueño  
de tus hermanos 

y a caminantes nocturnos 
guían; 

ojos que ven el rostro del 
Padre

aun en noche oscura.

Con tus divinos ojos  
contemplas la maravilla

de las cosas que salieron  
de tus manos 

y te rinden pleitesía.

Ojos llenos de amor  
y de ternura infinita, 

que escrutan el corazón  
y las mentes iluminan.

La mirada de tus ojos
ha transformado muchas 

vidas: 
Pedro quedó seducido
por tu mirada tan comprensiva 

y después lloró  
amargamente tras su caída.

 
También Judas quedó  

fascinado
por el resplandor de tu mirada 

limpia;
mas la noche de su traición
no pudo resistir mirada tan 

divina:
¿con un beso me entregas, 

amigo?, 
y es que su alma  

estaba ya vendida. 

La luz de tus ojos  
dio a la Magdalena  
una nueva vida

y al ladrón arrepentido  
a las moradas eternas  
le envían. 

Cómo sería, Jesús,
la mirada de tus ojos  

desde el trono de la cruz
a tu Madre de dolor transida.

Tu postrera mirada al Padre 
reservas, 

clavando en el cielo tus ojos, 
expresión de tu fiel entrega;
esos ojos tan hermosos,
tan llenos de luz 
y de fiesta en tu vida terrena
se vuelven ahora apagados  

hacia la sombría tierra,  
esperando al tercer día

en que resurja la vida plena.

Tu boca

Tu boca, Jesús,
que destila palabras arcanas, 
palabras que inspiran paz,  

sosiego y plena confianza.

Tu boca es manantial,  
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dulce venero
que emana palabras de vida  

en eterno torrentero.
De tu boca brota 
en caudal certero toda  

la sabiduría
encerrada en tu misterio. 

Tú tienes palabras de vida, 
de perdón y de consuelo,
de acción de gracias al Padre,
de confianza y amor sincero. 

Tu palabra es bálsamo
para el corazón inquieto,
es luz que brilla en la noche e 

ilumina nuestro sendero. 

Es medicina eficaz 
para el que está enfermo, 

para el que sufre en el alma  
y necesita consuelo.

Tu palabra es la verdad que 
libera, 

engrandece a todo el que la 
acoge

y por ella su vida compromete.

Es luz que ilumina
con su eterno resplandor la 

vida de sus amigos,
la transforma y da calor.

Es volcán, fuego que purifica, 
es espada de doble filo
que corta amarras
y lanza a la aventura con 

desafío.

Es la Palabra eterna del Padre

que por el "fíat" de una mujer,  
María, se hace presencia 
humana,

se hace vida de nuestra vida.

Haz que nuestro alimento sea
toda palabra que sale de tu 

boca,  
Señor, que transforme nuestras 
vidas

y nos haga portavoces de tu 
mensaje de amor.

Tu corazón

El corazón dicen que es sede 
de los sentimientos, 

tu corazón fue más bien 
volcán inagotable de amor 
eterno;

amor a los más débiles,
los marginados y enfermos, 
amor a los pecadores  

dándoles paz y sosiego.

En la noche memorable
de tu última cena
abriste tu corazón a tus  

amigos en confidencial  
entrega. 

Ardientemente he deseado  
comer esta Pascua con  
vosotros, 

pues no la volveré a comer
en este mundo tan engañoso. 

Atónitos todos quedaron
al desvelar el misterio
de la promesa que hiciste  

de dar a comer tu cuerpo.
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Teniendo que volver al Padre  
tras sacrificio cruento,

quieres quedarte aquí
para ser nuestro alimento. 

Los sentimientos, Jesús,  
que alberga tu corazón

en esta noche tan densa son 
expresión de tu amor. 

Que os améis unos a otros,  
igual que os amo Yo,

esta será la señal 
de que de los míos sois.

En esta noche tan cuajada  
de misterio 

abriste tu corazón al Padre
en súplica por la pequeña grey 

para cuando Tú faltes.

Y en Getsemaní
tu corazón se rompe ante  

tamaña tragedia que sobre 
Ti se cierne; mas no te  
derrumbaste:

"hágase tu voluntad y no la 
mía", será tu actitud firme

cual lo fue toda tú vida.

Confortado por la oración, con 
paso firme y decidido  
irás consciente al encuentro

del discípulo que te ha vendido. 

Y aceptarás el beso de la  
traición llamándole: amigo,

mostrándole tu corazón 
de amor enternecido.

Cuando los hombres te tienen 
en la cruz clavado,

tu amor se dirige al Padre por 
los que tanto has amado, 

Y en el momento supremo de 
tu heroico sacrificio

sólo te queda ofrecer al Padre
tu postrer suspiro:
"a tus manos encomiendo  

mi Espíritu",
y el mundo queda redimido.

¿Cabe amor más grande
que el dar la vida por los  

amigos?
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Sola y triste andabas por la 
vida,

sola y triste con tu cántaro 
vacío, 

sola y triste con tus idas y 
venidas; 

buscando con el ansia
del deseo infinito
y jugando con amores falsos 

que al alma dejan  
entristecida. 

Vacío estaba tu cántaro
y tu alma carente de ilusión y 

vida,
soñabas con estrellas  

rutilantes 
y todas, todas se desvanecían 
como espuma mecida por las 

olas
y en la playa del recuerdo sólo 

queda
un oso de amargura infinita.

Así andabas por la vida sola y 
triste, exponiendo los encan-
tos de tu cuerpo al deseo  
de miradas poco limpias.

Aquel día, como tantas veces, 
con tu cuerpo ágil y con pri-
sas acudes al pozo en busca  
del agua que apaga la sed, 
refresca y alivia.

Y allí tú descubres a aquel  
peregrino

de rasgos judíos,
que espera paciente allá junto 

al pozo, te mira con ojos tan 
limpios,

mirada de compasión y  
ternura, te pide agua como 
un mendigo

y llena de sorpresa Tú le 
miras;

la sed que abrasa tu corazón, 
en llamas de amor divino,

no se apaga con el agua de 
aquel pozo,

se sacia con la ofrenda
de tu corazón arrepentido.

Yo te ofrezco un agua viva 
que sacia toda la sed

y al alma resucita;
si el pozo de tu corazón  

rebosa
como el mío
se convierte en manantial que 

da vida. 

Dame,Señor, de esa agua,
el agua que purifica, que sacia 

toda la sed
de este corazón que por Ti 

palpita. 

Del cántaro y del agua ya te 
olvidas. 

Pues el pozo de tu corazón 
rebosa

de gozo, de amor y nueva 
vida. 

Y así serás para tus paisanos 
testigo fiel y esperanza viva
de Aquel que se ha proclamado  

como auténtico Mesías.

La Samaritana
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Te contemplamos, María,
junto a la cruz de tu Hijo,
de pie, con la mirada fija 
en su cuerpo dolorido,
percibiendo con audacia  

de su pecho 
los últimos latidos;
con su dolor identificada 
y con todo el dolor del mundo,
intrépida y confiada
recibes cual precio justo
a crueldad tan descarnada
el testamento preciso
con voz clara y entrecortada,
en esta precisa hora 
en que entrega al Padre  

su Espíritu:
- “A Ti, Madre, y Señora,
te confío estos tus hijos.”

No quiero que queden  
huérfanos

en este mundo tan frío,
dales el calor de tu corazón 
y sé para ellos la Madre
lo mismo que fuiste conmigo.

- Hijo, hágase tu voluntad,
mi fiat hoy te repito,
muy duro es lo que pides,
mas a tu perdón uno el mío
y por ellos entrego mi dolor,
como ofrenda y sacrificio.

Que estos hijos que hoy me 
das

en esta hora suprema,
como testamento vivo,
cuenten siempre con mi amor
y con todo mi cariño,
sepan que estaré a su lado 
y pueden contar conmigo. 

Junto a la Cruz

¿Cómo está el pozo de  
tu corazón, 

rebosa del agua viva?;
¿se ha convertido en manan-

tial que a otros vivifica?.

Si así no fuere, di con  
la Samaritana:

dame, Señor, de esa agua
que brota de tu corazón  

abierto, que transforma y 
purifica,

que colme todas mis ansias y 
trascienda a esta vida.
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Recuerda, Señor,
que soy criatura tuya,
que Tú me has dado la vida,
que estaba en tu pensamiento 
antes de que yo naciera;
de la nada me has sacado
y me hiciste a tu imagen y 

semejanza;
desde siempre me has amado
y me diste el don 
de poderte decir: ¡gracias!.

Tú has guiado mis pasos 
con tu secreta providencia,
Tú has marcado en mi camino 
las etapas de mi vida entera.

En las aguas bautismales
me elegiste como hija  

predilecta,
me llenaste de tu gracia,
me amaste lo indecible,
y en mi comunión primera
yo te ofrecí mi cariño 
y mi amistad más sincera.

En mi juventud temprana
me llamaste a tu vera
y fui dócil a tus silbos,
como mansa cordera.

Fueron años muy felices,
pasaron como una primavera,
entregada a mi trabajo
y hacer el bien a cualquiera,
el apostolado será el ideal
que mi vida llena,
cómo gozaba mi alma en tu 

presencia,
cómo sentía en mí 
ansias de perfección más alta,

hasta sentí tu llamada
al servicio de los pobres
en la vida consagrada.

Mas mis planes Tú cambiaste
por los tuyos,
dándome una cruz muy  

pesada,
en el lecho del dolor 
me tuviste bien postrada
y al cielo quería ir 
porque me sentía preparada,
mas mi hora todavía 
no era llegada,
porque en tus planes divinos
otra misión me tenías  

preparada:
ser apóstol de las jóvenes,
enseñarles a vivir como Dios 

manda.

Infundirles el respeto a sí 
mismas,

sembrar virtudes en sus  
almas,

ser generosas con Dios
y abiertas a su divina gracia,
hacer que sean alegres,
comunicar vida sana,
prepararlas para la vida
con actitudes bien cristianas.

Esto, Señor, he vivido 
con ilusión y esperanza,
gracias a los divinos dones
con que adornaste mi alma.
Y ahora en mi edad madura,
qué terrible es esta etapa
que me tienes deparada
¿por qué tanto sufrimiento?,
ya mis fuerzas no se  

Paternidad de Dios
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aguantan,
sal al menos a mi encuentro
para que sienta tu mano 
en este mortal tormento.

Tú que eres Padre, Hermano 
y Amigo

sácame de este infierno,
de este terrible delirio,
¿es que acaso no merezco 
de tu gracia un respiro,
en esta etapa final de mi  

camino?.

Dame, Señor, tu paz,
tu alegría y tu alivio,
que no pierda la esperanza
de poder contar contigo.

Las Bienaventuranzas

Dichosos llama el Señor
a los que son pobres de  

espíritu,
los que no ambicionan bienes 

que la polilla corroe,
los que son muy desprendidos  

y al indigente socorren
y abren su corazón
al que necesita alivio,
a estos les ofrece Dios  

todo su reino divino.

Los sufridos y pacientes como 
herencia han de tener la 
tierra con sus secretos

y aspiraciones más bellas.

Los que lloran consolados  
y los hambrientos saciados 
de toda justicia 

que es atributo siempre fiel
del Dios santo y soberano.

Misericordia tendrán, por parte 
de su Señor,

los que sean compasivos

de sus hermanos y amigos  
y sepan perdonar siempre a 
sus mismos enemigos.

Los limpios de corazón, que 
son todos los sencillos, 

los de alma transparente, 
los que crecen como niños, 
siendo sinceros y humildes 

verán a Dios cara a cara
en su eterno Paraíso.

Los que luchan por la paz en 
este mundo violento com-
batiendo los rencores, las 
envidias y los celos,  
construyendo por doquier

un mundo humano y fraterno, 
a estos les llama Dios

sus hijos muy predilectos.
 
Dichosos los perseguidos por 

causa de la justicia, 
porque siempre se revelan 

contra toda explotación,la 
mentira y el engaño,
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los que nunca se doblegan 
ante el fraude y la extorsión, 
a ellos les da el Señor

nada menos que su reino,
como expresión de su amor. 

Los que son tan perseguidos 
por mi causa y os insultan y 
os detestan porque sois mis 
mensajeros

y a todos lleváis mi paz,  

mi alegría y mi contento,  
si resistís hasta el fin

y la vida dais por mi  
Evangelio, podéis estar bien 
seguros

que un lugar privilegiado
os reservo en el cielo

Bella imagen que recoge
la tradición de todo un pueblo;
la viña que canta Isaías  

con palabras  mágicas,  
plantada con todo cariño  
por el gran Viñador,

regada, cuidada con todo  
su amor;

y espera paciente
que dé frutos buenos,
frutos propios de su bendición;
mas la viña ingrata   

sólo dio follaje
y frutos agraces, desprecio al 

Viñador.

Y ahora, Tú Señor,
con admirable  sabiduría
nos trazas la alegoría
de la cepa y el sarmiento.

La cepa, Jesús, eres Tú
Cepa muy frondosa de hondas 

raíces,
de gran lozanía y eterno  

frescor,
que ofrece su savia abundante 

con todo su amor
a todo sarmiento sediento
de gracia, de paz e ilusión;
hambriento de vida insaciable,
de luz que estalla en la noche
y da nuevo resplandor.

Quiero ser sarmiento, sar-
miento  consciente que corre 
en sus venas

tu savia adorable, Señor, que 
da frutos buenos,

que ama la vida como don,
que canta canciones sublimes 

de bella esperanza,
de un mundo mejor,
que cree en tu amor infinito,
que a todos nos ama con 

pasión.

Quiero ser sarmiento
de esta cepa que eres Tú; 
pues sin Ti me es imposible  

alcanzar  tu excelsa plenitud.

Mas cuántos sarmientos, 
Señor, desprecian la savia 

La Vid y el Sarmiento
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que Tú les ofreces: tu gracia, 
tu vida,  
tu amor infinito

que colma las ansias del  
hombre con creces.

 
Qué frágil, qué vana y efímera  

la historia de aquel que vivir 
sin Ti pretende.

¿Qué hará el Viñador
con esos sarmientos rebeldes,
que dejan la savia que Tú  

les ofreces por falsas  

quimeras,
por ilusiones vanas
que pronto se desvanecen?.

Con mucho dolor pasará  
la poda

y hará que la cepa con fuerza 
rebrote, y así dé sus frutos 
sabrosos,

colmará las ansias perennes 
del gran Viñador.

Zaqueo, personaje curioso, 
que nos presenta el Evangelio
como paradigma y modelo
de auténtica conversión.

Zaqueo,
¿qué te hizo tomar tal decisión 

de subirte a un árbol
para ver al Maestro mejor?.

Fue un impulso,
un gran deseo de verlo de 

cerca;
pero era tal el tumulto
y yo tan bajo de estatura que 

no tenía otro medio . 

Nada me importaron las burlas
y las risas maliciosas
al verme a mí el gran Zaqueo,
encaramado en un árbol
como un crio pequeño.

Tantas maravillas había oído 
de Él

que había que aprovechar el 
momento.

¿Qué sentiste cuando se fijó 
en ti?

Al llamarme por mi nombre
y acompañarme a mi casa,
no salía de mi asombro,
fijarse en mí,
el más despreciable del  

pueblo,
un publicano al servicio  

de los romanos;
y escoger mi casa entre tantos 

que ambicionaban tal honor,
¿qué pudo ver en mí
para tan gran distinción?.

Lo cierto es que sus palabras
llegaron a lo más hondo  

de mi corazón,
y mi respuesta fue clara,  

Zaqueo
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hecha con plena convicción:
la mitad de mis bienes
daré a los pobres
y si a alguno defraudé
cuatro veces más devolveré.

Esta fue mi decisión  
irrevocable que expresé con 
júbilo indecible, 

como brindis de aquel  
encuentro tan entrañable.

La mejor recompensa a mi  
decisión fueron las palabras 
del Maestro:

hoy con mi presencia

ha llegado a esta casa  
la salvación.

Así premió el Señor a Zaqueo  
su gran interés por verle

y su sincera conversión.

Zaqueo, gran converso,  
oveja descarriada

que el Buen Pastor
supo conquistar para su  

causa. 
Gran fiesta se celebró
en aquella casa.

Este es el reto el gran desafio 
que lanza al viento sombrío con 
inaudita arrogancia

el escéptico pagado de sí mismo.

"Donde hay caridad y amor allí 
está Dios".

Donde una mano se tiende
y un rostro arrugado acaricia, 

donde siempre hay una silla 
para el pobre y desvalido

y comparte nuestro pan con  
alegría, allí está Dios.

Donde a un enfermo se atiende
y se le da amor y ternura, es 

bálsamo en su dolor,
es paz, esperanza y vida,
allí está Dios.

Donde una sonrisa enjuga una 
lágrima, es luz que en la noche 
brilla

y se hace aurora

que anuncia un nuevo día  
radiante de sol y esperanza, 

allí está Dios.

Donde una garganta canta viejas 
melodías, que trae vivos  
recuerdos,

que hace soñar y serena el alma;
donde hay una madre
que pasa las noches en vela 

acunando al niño, cantándole 
nanas y nunca se queja,

allí está Dios.

Donde hay un angel al pie de una 
cama que transmite al enfermo 
paz y confianza, que limpia el 
sudor de su frente,

que cura con amor sus llagas,
que pone en sus manos el  

corazón y el alma, allí está 
Dios.

Donde un beso el rencor  
desbloquea, estrecha lazos de 

¿Dónde Está Tu Dios? 
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amistad confiada,
y hace olvidar todas las malas 

pasadas, y es rescoldo que el 
corazón caldea,

allí está Dios.

En todas las víctimas inocentes
del terror despiadado,
que siega con saña las vidas;
en todos los huérfanos y viudas, 

familias que quedan deshechas 
ante tan cruel atropello

y claman al cielo justicia. Allí está 
Dios.

En toda garganta que grita con 
fuerza

contra toda estructura inhumana,
que canta canciones de paz y 

esperanza, que tiende  
puentes entre pueblos y razas, 
que viejos rencores en mil 
añicos estallan, que canta a la 
vida como don sagrado

de toda criatura humana.
Allí está Dios,
Autor de la vida, Motor de la His-

toria, Amor infinito,
que a todos abarca,
y a todos ofrece eterna bienaven-

turanza.
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