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AGUA Y TIERRA
El agua que os sirvo en este vaso, en estas hojas, nace de lo alto; pero debido a que
transcurre por un lugar térreo, por este servidor, arrastrará en mayor o menor medida una
parte de esa tierra manteniéndola en suspensión.
Por ello, para beberla, antes de gustarla y juzgarla, dejadla en reposo para que por
su propio peso esa tierra se vaya al fondo. Así, con el paso del tiempo, por el efecto de la
gravedad, esta tierra se irá sedimentando ganando el agua en sabor y frescor.

GOTA DEL MAR
¿Acaso una gota de mar puede renunciar a pertenecer a este?
Una gota de mar, aunque esté separada de él a causa de un temporal, pertenece a él.
Así nos pasa a los seres humanos, en época tormentosa pensamos que somos otra cosa
distinta del mar y todo porque nos percibimos en el aire, fuera de él.
¡Qué ingenuos!, ¿acaso una gota del mar puede renunciar a pertenecer a este?
Habrá quien diga,¿dónde está la libertad?
Y digo yo, si no hay otra cosa que mar y en este todo es vida, ¿qué preferirías
pertenecer a la nada?, ¿preferirías la muerte eterna, no tener conciencia, no tener vida?
La libertad está en aceptar la Realidad.
La vida, es un Don al que no puedes renunciar. Dios es Vida y tu formas parte de
ese mar.

EN TU MANO ESTÁ
Si en tu mano tienes algo
y tienes el puño cerrado
es en vano,
nadie podrá contemplarlo,
mas si lo abres mirando a lo alto
permanecerá en tus manos, brillando;
de lo contrario, si lo abres hacia abajo
sufrirás por el descuido
lo habrás perdido.
Así pasa con el Tesoro que llevamos dentro
desde nuestro nacimiento,
encerrado no tiene valor,
mas si abrimos el corazón a lo alto
brillará a los ojos de los demás,
lo perderemos en cambio
si lo abrimos en sentido contrario.
Por lo tanto, caminemos por el mundo
con el corazón en la mano,
mirando siempre a lo “alto“.
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TIEMPOS DIFÍCILES
Tiempos difíciles para los fieles,
pero más aún para los no creyentes.

LA MADRE SABIA
Dos hijos pretenden una misma cosa. La madre a uno se lo da, al otro no.
¿Injusticia?
No, la madre ama a los dos, por ello da a cada uno lo que precisa.
SEGÚN ORIENTES…
Según orientes el espejo de la mente,
hacia el ombligo o hacia la frente,
hallarás la felicidad o la muerte.

LO MÁS DENSO
Lo más denso
es el esqueleto del Universo.
EL “DON” DE LA VIDA
No nos quejemos nunca pues tenemos
el “Don” más precioso, el don de “la Vida”.

EL PADRE
El Padre lo que quiere es que su hijo camine.
Cuando caminamos Dios está a nuestro lado. En ocasiones nos consuela y nos
anima, en otras nos levanta o nos lleva de la mano, pero siempre siempre nos da la vida
porque nos Ama.

PARA ESO
Para ejercer mi voluntad y poderte abrazar, para eso me diste la libertad.
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RIE
La risa es contagiosa, ¿verdad?
Pues ríe con asiduidad llenando así los corazones de vida.

LIBRE ME HICISTE
Libre me hiciste,
el “Don” de la Vida me diste,
tu semilla en mi pusiste,
por eso hoy quiero alabarte y bendecirte.
SEÑOR…
Señor, donde haya dolor
ahí esté yo.

INVOCACIÓN
Voy a invocar la lluvia fertilizante del Amor
para que nos haga volver a Dios.

CAMINOS
Donde ves oscuro, yo veo luz, tal vez no sean tus caminos sino los míos los que te
lleven a Dios.

EN LA BASURA
En la basura
nace la hermosura.

¡VIVIMOS TAN ARRAIGADOS!
Vimos tan arraigados en nuestras costumbres que en realidad no sabemos quien, ni
como somos.
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ABUELO, ES OTOÑO
Es otoño, las hojas marchitan, van perdiendo vitalidad, su verdor, símbolo de la
vida. Caen víctimas de su existencia.
Vistas de cerca, con sus manchas y arrugas, pudieran parecer feas y hasta
producirnos tristeza. Pero, ¡quiá!, ¡cuánta belleza, cuanto agradecimiento y alegría
producen en los corazones de aquellos que saben contemplar la naturaleza!
Mira ese cuadro con sus ocres y dorados, es obra de Dios, he ahí su mano. ¿Quién
puede decir que es fea? ¿Quién osa decirle al Maestro de los maestros que su obra es triste?
Aquel que no ve la belleza en todo es porque está alejado de Dios.
Oremos por ellos, pues no hay pena más grande que tener triste el corazón.

EL OBJETIVO
Cuando el objetivo de nuestro trabajo es el dinero, ¡malo, porque es en vano!
Demos sentido a nuestra vida para expresar la alegría pues tan solo el Amor es Real.

ME ACUSO
Me acuso de debilidad, quiero amarte y sentirte más, pero flaqueo.
Ya sé, me dijiste haz oración, pero me cuesta, no veo la ocasión y cuando la tengo,
caigo.
Sí, ya sé que la oración fortalece. Sé que al mirarte abre ese cauce que hace que mi
ser se inunde de Ti. Sé que tu lo puedes todo. Pero, ¡que más puedo decirte!
Sí, me siento débil. Por favor, Padre, abrázame.

BUSCANDO…
Andaba buscando la felicidad, ¡qué necio!
La felicidad está ahí afuera ayudando a quien lo necesita, amando lo que nadie ama.
La felicidad está en hacer sonreír a los demás.

DIOS, PADRE-MADRE
Madre-Padre, dadme la mano y el Amor sin fin, guiadme hacia mi destino.
Madre-Padre, susurradme al oído lo que queréis que haga en vuestro nombre.
Madre-Padre, dadme la voluntad de hacer lo que es mi sino, de Amaros en el
camino.
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MIRA SEÑOR
Mira Señor, mi jarra es de barro y está agrietada, rota, pierde agua y además ésta
está turbia, sucia.
Señor, repárala que “yo” no tengo esa capacidad, pero Tú, ¡eh!, si Tú, la puedes
hacer de un material incorruptible y puedes verter Tu Agua Bendita y Pura.
¡Ah, si Tú quisieras la puedes adornar de tal manera que los que la vean queden
prendados y anhelen poseerla!

PROMESA
Mi Padre, me prometió la felicidad.
Y me pregunto, ¿cómo lo hará para dármela?
Sé, que si me la ha prometido me la ha de dar, lo que no sé es cómo; porque soy
torpe, no hago más que levantarme y ya estoy en el suelo otra vez.
¡Ay, Felicidad!, inconmensurable regalo, tan ansiado.
Confío en su palabra, ¡qué sería de mi sin Él!
Él, sabe cómo, cuándo, el momento preciso. Pero yo…, pobre de mi, ¡qué sería sin
Ti!

A PIEDAD, ABUELA DE ARKAITZ
¡Ay, Piedad, cómo te echo en falta! ¡Cómo echo en falta tu cariño, tus palabras, tu
compañía! ¡Cómo echo en falta esa ilusión que en todo ponías! ¡Cuántas cosas me dabas!
Ahora que faltas, me doy cuenta de lo mucho que me amabas.
¡Ay, amada, mi Reina! A lo largo de los años construiste un bello panal, en cuyas
celdas fuiste depositando con cariño esa miel que recolectabas de tus flores más exquisitas,
para que los demás pudiéramos saborearla y así decir: “¡Qué dulce es la vida!”.
Ahora, con este dolor tan desgarrador que siente mi corazón, lloro, sí, pero quisiera
que en esas lágrimas incidiera el Sol, para que brillen como estrellas y te guíen hacia Dios.
Gracias por tu Amor, gracias de Corazón.

MARIA LUISA
No veía y sin dudarlo
me tendiste la mano,
estaba triste y cabizbaja
y me devolviste la esperanza.
Me encuentro en tus manos
a la espera de un milagro
que me devuelva lo que no poseo,
lo que no veo.
Vio y creyó. (Jn.20-8).
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“LA PALABRA”
No hay palabra que me consuele, no hay palabra que mitigue el dolor, tan solo “LA
PALABRA”.

INFIERNO, PURGATORIO Y CIELO
El infierno, es vivir sin esperanza;
el purgatorio, es vivir con esperanza;
el Cielo, es Vivir, SER.

LA PUERTA
El círculo, el Cuerpo de Cristo,
es la puerta al infinito.

NO SE LO DIGAS A NADIE
Si tienes un tesoro, si tienes un Corazón de Oro,
no se lo digas a nadie porque vendrán a robártelo.
UNA VIDA SIN…
Una vida sin esperanza,
no es vida.

SIN DIOS
Sin Dios,
no hay esperanza.

PRESO EN MI CASTILLO
En mi castillo preso me encuentro,
preso por el deseo.
Subido, en lo alto de la torre
miro hacia oriente, oteo el horizonte
en busca de esa estrella que me guíe
y me haga libre.
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UN DÍA TE MARCHASTE
Mi Señor, un día te marchaste,
ibas junto a tu Padre;
pero me prometiste volver.
Señor, aquí me tienes a tu espera,
llévame con Él.

UN SENTIDO
La vida,
sólo tiene un sentido.

ALGUIEN PERDIÓ
Alguien perdió una joya
y lloró.
Alguien perdió una joya,
¡cuánto dolor!
¿Hay joya que valga más
que la PAZ?

REVISIÓN DE VIDA
Me acuso de debilidad, quiero amarte y sentirte más, pero flaqueo.
Ya sé, me dijiste: “Haz más oración”. Pero me cuesta, no veo la ocasión y cuando la
tengo, caigo.
Sí, ya sé que la oración fortalece, sé que al mirarte se abre ese cauce que hace que
mi ser se inunde de ti, sé que tú lo puedes todo, pero ¿qué más te puedo decir?
Sí, me siento débil, por favor Padre, abrázame.
Me acuso de estar atrapado, me acuso de estar atado de pies y manos, sí, me acuso
de estar crucificado en este mundo al que me has enviado.
Golpes, caídas, dolor y sufrimiento, marcan el camino hacia la muerte como le
sucedió a nuestro Señor, esa es mi cruz.
Padre, eh aquí en esta cruz a tu hijo, cual niño inválido e indefenso, sin tu sustento,
porque así lo has querido.
Mas al otro lado, Resucitado y Glorificado, te cantaré eternamente canciones de
Amor.
Tú eres mi juez y mi guardián, yo tan solo te puedo abrazar, si me lo permites y me
das las fuerzas necesarias.
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SIN VIDA…
Sin vida,
no hay Vida.

DE MILLONES
De millones, normalmente sólo un espermatozoide sintoniza adecuadamente con el
óvulo.
Aquí pasa lo mismo, muchos buscan a Dios pero sólo el que sintoniza con Él, lo
encuentra.
Sintoniza con Tu Ser Amado para que te oriente y te deje penetrar en su misterio, en
el Misterio de la Vida.

SÓLO UNO
…pero sólo uno penetra en los misterios de la Vida.

REFLEXIONANDO SOBRE EL ABORTO
¿Cuántos espermatozoides salieron de tu padre en busca de una nueva vida? Sin
embargo, sólo uno prosperó y te dio la oportunidad de vivir esa vida.
Estabas indefenso, a merced de tus progenitores; ellos te amaron y te dieron esa
oportunidad. Y tú, ahora que tienes el poder de elegir, tú que tienes el poder de dar o quitar
una nueva vida a esa semilla que acaba de anidar, ¿la quieres arrancar?
Si quieres ser el elegido, da la vida.
AFUERA…,ADENTRO…
Afuera están las situaciones,
adentro las soluciones.

A UN NIÑO
A un niño no le puedes dar libertad, a un niño primero le has de educar.
Tras madurar se liberará.

CON NUESTRO PICO
Algún día con nuestro pico romperemos el cascarón, como hacen los polluelos, y
del mundo saldremos en vuelo hacia el infinito.
10

TORPE E INVÁLIDO
Torpe e inválido me veo, torpe e inválido, Señor.
Ilumíname el camino que quiero ir a tu encuentro y no sé cual es el sendero.
Ilumíname, que temo perderme.

EVOLUCIÓN
Cuando fui mineral sentía como tal,
cuando fui vegetal precisé del mineral,
cuando fui animal también necesité del vegetal.
Y ahora, como humano, necesito de todos
para alcanzar la plenitud de mi rostro.
DIOS ES…
Dios es mi única
esperanza.

¡CUÁNTO TE QUIERO!
¡Cuánto te quiero,
cuánto te quiero que muero
para entregarte mi amor
y así, a tu lado, vivir enamorados
amante y amado!

VIVO EN EL DESIERTO
Vivo en el desierto,
estoy seco y me azotan los vientos;
vivo en el desierto,
rodeado de trampas y ladrones;
vivo en el desierto,
busco un oasis donde poder beber y descansar,
un oasis de AMOR y de PAZ.
Señor, ¿dónde estás?
¿ACASO…?
¿Acaso no es misión del hijo
ser agradecido?
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¿QUIERES SER REY?
Si quieres ser Rey,
sé humilde.

ESTOY EN UN TÚNEL
Estoy en un túnel a oscuras,
porque Tú te fuiste.
Estoy en un túnel atrapado,
¿qué he hecho para merecer este trato?
Estoy en un túnel Dios mío,
y de él solo me puede sacar Tu Hijo:
¡Señor mío Jesucristo,
ven que ya estoy listo!

MARÍA, AMOR
María, manto de los oprimidos,
¡consuélanos que estamos afligidos,
Ilumina a los que estamos aquí perdidos,
guía a éstos tus hijos!
¡Úngenos,
mira que estamos enfermos!
¡Escudo protector, Amor de los amores,
Guardiana de las Naciones,
Protectora nuestra,
escucha la súplica de los que se entregan
libremente a Dios!

TRÁEME NOTICIAS
¡Tráeme noticias presto!
¡Ven, Señor, Dios mío, que desespero,
que temo perder el cielo,
sin Ti estoy muerto!

ASCETA
¿Poeta? No, quiero ser asceta
para llegar a la meta.
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ARROJÉ EL ANCLA
Arrojé el ancla, plegué las velas,
ya no hay quien me mueva.

A LOS NUEVOS SERVIDORES
Queremos daros las gracias por haber elegido nuestra compañía para transitar juntos
este tramo de la vida.
Queremos que este camino cristiano sea un camino de Apostolado.
Queremos ir con Cristo unidos todos de la mano para tener la ocasión, por la gracia
del Espíritu Santo, de vivir en oración.
Queremos compartir lo bueno y lo malo ofreciéndonos en sacrificio, pero sobre todo
queremos alabar a Dios para liberar su Amor preso en nuestro corazón.
Queremos en torno a una mesa daros la bienvenida con un pedazo de pan, vino,
agua y una sonrisa, como en la Eucaristía.
Queremos agradecer a nuestro impulsor todos sus desvelos así como sus oraciones y
rezos.
Y queremos agradecerte a ti Señor, ¡como no!, que nos hagas el honor de sentarte
entre nosotros, estos humildes "Servidores de Dios".

QUIERO QUE SEPAS QUE TE QUIERO
Quiero que sepas que te quiero,
quiero que sepas que quisiera hacer algo bueno.
Me dices que “sueño”.
Sí, claro, porque sin Ti no puedo.
Me preguntas si “sueño en viajar”.
Sí, pero en Tus Brazos nada más.
SI DIOS NO ESTÁ EN ELLA…
¡Qué importa lo que crea
si Dios no está con ella!

¿QUÉ CAMINO QUIERES?
¿Qué camino quieres?
El de la humillación.
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UN CONSEJO
¿Me permites un consejo?
Obsérvate en el silencio de la mente.

SER
Sólo puedo Ser
si salgo de mi.

LA VIDA ES PARA VIVIRLA
No tengas miedo de vivir la vida,
ten miedo de no vivirla.

EVALUACIÓN
Hoy es día de evaluación, día de ver el Sol.
Alégrate corazón, que no halla temor pues hoy tan solo puede brillar el Amor.
Aleluya, cantad al Señor porque éste es el día en que Él os llenará de Luz y de
Color.

LA ESPERA
Me dices: “Te he estado esperando”.
Hubo un tiempo en que yo también esperé,
ahora sencillamente “vivo”.

A SARA DE SERVIDORES
Paloma, blanca bajaste a la tierra,
te ensuciaste en su atmósfera,
blanca eres y no gris, marrón o negra.
Vuela, que bajo ese manto de apariencia
llevas la pureza.
No sufras más,
porque quien te hizo bajar a la miseria
te llenará de gloria.
¡Aleluya!,
Gloria a Dios en las alturas.
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LA CURIOSIDAD…
La “curiosidad” mata la sencillez,
entiéndase bien.

LA PERFECCIÓN
No existe la perfección
tan solo existe en tu imaginación.
NO ES MÁS…
No es más quien más tiene,
sino quien más da.

HÁGASE TU VOLUNTAD
“Hágase Tu Voluntad”, ¿no es acaso darnos cuenta que el Amor está por encima de
todo?

ORACIÓN
Padre, te realizo la siguiente oración:
“Sálvame de no hacer el bien. ¡Empújame, tírame al vacío, que sólo te quiero a ti,
Dios mío!“.

¡OH, SEÑOR!
¡Oh, Señor!, límpianos de imperfecciones
y derrama tus dones
sobre nuestros humildes corazones.
Mira que siendo pobres
necesitamos de un guía noble
para que el viento malo no nos doble;
y así, llegando a mayores,
te podamos ofrecer bellas flores.
¡Oh, Santísima Virgen!,
permítenos gozar del fruto bendito de tu vientre,
mira que sin Él
no hay quien de este sueño nos despierte.
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BENDICIÓN PARA JULITA
Sentados en torno a la mesa
nos encontramos los (como) hijos de Dios,
sentados en torno a una mesa
como hiciste tú, Señor.
En torno a esta mesa hoy celebramos
este maravilloso encuentro, este cumpleaños.
Ante estos exquisitos alimentos
con los que somos agasajados,
te elevamos una súplica, Señor:
“Mira, apiádate y ten compasión,
danos las fuerzas necesarias
para poner una mesa donde no la halla,
danos la sabiduría para obrar el milagro
de que tenga un pan cada uno de nuestros hermanos,
y danos la humildad necesaria
para como ahora bendecirlos y darte las gracias“.
Alabado seas, Señor.

NO HE DE JUZGAR
Yo no soy quien tiene que juzgar
tan solo tengo que Amar.

A ENCARNI EN SU CUMPLEAÑOS
Que tus años sean esos peldaños
que te lleven a la Felicidad.

LLORÓ DE ALEGRÍA
Y cuando a Ti en este día
mis manos ofrecía,
elevándolas vacías
las encontré llenas de vida,
llenas de Amor y Sabiduría.
Cuando al anochecer lo mismo hacía,
entregándote los actos del día,
me sumí en un sueño en el que me decías:
“Alma mía, ven que te voy a llenar de dicha“.
Y así, al despertar a un “nuevo día”,
lloré de alegría
al contemplarte Vida mía.
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A LOS PIES DEL MADERO
A los pies del madero oré
y me levanté implorando otra vez:
“Llévame Dios mío,
que es de noche y hace frío”.
Mas Tú, me contestaste:
“Arrodíllate y besa mis pies,
eres mi hijo, “Yo” te resucitaré“.
SIN FE…
Sin Fe,
no somos nada.

EL CAMINO
Cuando en nuestro diario caminar nos encontramos baches, piedras, grietas, peligra
nuestra integridad.
Por ello, hemos de mirar al camino para así poderlos evitar y no tropezar.
Mas de vez en cuando hemos de parar para descansar, y mirando a lo alto
orientarnos contemplando la belleza sin igual.

MINERO
Tú, Señor, que guías mis pasos; tú, que me llevas de la mano, haz que mire hacia
delante.
Pon tu Luz en mi frente, para cual minero, caminar en la oscuridad picando aquí y
allá hasta dar con ese tesoro oculto bajo la tierra, y que no es otro mas que la Verdad.
¡Minero, sácalo ya para que lo vean los demás!

MADRE MÍA
Me han llegado ecos de que eres madre, Madre mía;
me han llegado ecos de que por mi porfías;
me han llegado ecos que dicen que me esperas, me ansías.
Y yo, miraba para otra parte y no comprendía
que tu Amor es el que me guía
a los pies de la cruz del que por mi moría,
moría de Amor para darme la Vida.
Madre mía, con Él quiero morir en este día.
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¿QUE NO CREO…?
Creamos en Dios o no, ¡qué más da si sólo hay una Realidad y a ella estamos
abocados! Lo queramos o no formamos parte de esa Realidad.
El que cree en Dios es libre.
El que no, se agarra a “su” realidad y sufre. El Fuego quemará toda “su” impureza y
le hará libre.

ME EQUIVOQUÉ
Picando el grano me intoxiqué, comí algo que era malo;
ahora que guardo reposo, rezo, te pido y te alabo.

ME HAS LLAMADO, ¿QUÉ QUIERES?
Padre, me has llamado, dime ¿qué quieres?
A ti.
¿Dices que me quieres a mí?
Sí, eso digo.
Pero si soy insignificante, mira a esos potentados, o a esos sabios y ricos en
conocimientos, o a esos de palabra fácil.
Ya, pero yo te quiero a tí.
Bien, pero dime por qué, por qué siendo tan insignificante te has fijado en mí.
Porque eres único e irrepetible, no hay nadie que se te pueda comparar.
Ya, pero aún así, qué puede hacer una insignificante criatura como yo.
Puedes hacer mucho, más de lo que te imaginas.
Ya, ¡pero qué!
Puedes reír, cantar, bailar, abrazar, dar de comer a esos pajarillos que se posan en tu
ventana...
Sí, pero eso no es nada.
¿No te parece nada ofrecer, acoger, dar...a todos esos que lo necesitan?
Padre, me has llamado, pero te quiero ver, abrazar, amar plenamente, ¿qué puedo
hacer?
Ven aquí, ten fe, abre la ventana que te estoy esperando.
¿Dónde?
Mira a través de tu ojo simple, el de cíclope.
Ya lo intento pero no veo nada, está oscuro.
Es porque no estás acostumbrado y por ello te parece que estás ciego.
Mira, abandónate en mis brazos y sé paciente, ten fe, esa es la lumbre que te abrirá
el camino en busca de tu destino.
TAN EGOÍSTAS…
Somos tan egoístas que hasta a Dios queremos hacerlo nuestro.
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DIOS MÍO…
¡Dios mío, que os puedo pedir siendo nada como soy!
¡Dios mío, que os puedo dar siendo vuestro como soy!
¿Acaso lo creado puede dar algo al Creador?
Si el Creador recibe algo es por él mismo no por la creación.
Y sin embargo, aquí estoy pidiendo y dándote. ¿Será acaso que soy algo más que
una mera creación? ¿Será que formo parte del Creador? ¿Será que Soy?

LA ALEGRÍA VIENE DE DENTRO
La alegría viene de dentro, y ¡qué puedo hacer Señor mas que intentar abrir esa
pesada puerta, esa losa que es mi vida!

LA VIDA ES MÚSICA
La vida es música,
afina tu instrumento.

¡EH, AQUÍ, EL MUNDO EN MIS MANOS!
¡Eh, aquí, el mundo en mis manos,
con sus altos, depresiones y llanos;
camino para los desterrados,
camino de lágrimas, gemidos, ternura y amor,
camino que lleva al Corazón,
camino que lleva a Dios!

UNO VALE POR LO QUE ES
Un hijo vale por lo que es, hijo.
El Ser, es el mayor valor.
Por eso tú, y tan solo por eso, eres de incalculable valor, por ser hijo del Amor. Lo
demás es pura anécdota.

LA ORACIÓN
La oración no es algo que afemine,
la oración viriliza.
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AMALIA
¿POR QUÉ ME HACES ESTO?

Amalia cariño, me dices que ¿qué pretendo? Pues tan solo pretendo VIVIR, sí vivir y
compartir contigo y con nuestros hijos ese mundo nuevo que es el AMOR.
Me dices que estoy loco, sí, claro que estoy “loco”. Pero si no hubiera locos en el
mundo, dime cómo se hubieran construido esos edificios tan bellos, esas obras faraónicas,
esas catedrales impresionantes, dime cómo se hubieran construido tantas y tantas cosas
“imposibles”; y sin embargo, todas juntas no valen nada al lado de nuestro templo. Y uno,
ha de estar dispuesto a conseguir los mejores materiales para construir Su Iglesia, estén en
Japón, China o Alcantarilla.
Pues sí, tan solo un “loco de AMOR” puede construir, y si no hubiera alguien dentro
de nosotros con esa locura, ni tú, ni yo, ni nadie estaríamos vivos aquí construyendo; sólo
lo estamos por una “locura de AMOR”. Y si no, mira el ejemplo de Jesucristo, ése si que
era un loco de verdad. Vamos, mira que dejarse crucificar porque Dios así lo dispuso para
la Salvación nuestra. ¿Qué pensaría su madre?, ¿qué pensarían sus familiares?, ¿y sus
amigos? ¿Acaso hay mayor locura?
Sabes cariño, necesito un espacio para poder crear, necesito un espacio para poder
hacer real, para manifestar a Dios y poderlo compartir contigo, con nuestros hijos, con los
demás.
Sí, ya sé mi querida Amalia, ya sé que da miedo, que asusta, y lo hace porque nos
conformamos con lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos? Pues nada, porque todo lo
que poseemos aquí no es más que mera basura. Eso sí, la basura sirve de abono para que
crezca el árbol que llevamos dentro, si no ¿cómo vamos a crecer?, ¿cómo vamos a
elevarnos?
Cariño, cuando nos agarramos a lo poco que tenemos, sufrimos, sin embargo, sólo
Dios basta porque Él es el que nos da la auténtica Felicidad.
Mira Amalia, te necesito para que no me lleve el viento como a ese árbol que vimos
ayer arrancado de cuajo. Te necesito para que aportes ese equilibrio siempre necesario en
toda construcción, pero también necesito esa libertad de la que dispone todo gran creador.
Sí Amalia, sé que es duro, que es difícil para ti, pero ¿acaso te crees que no lo es
para mí?, y sin embargo, no puedo decir que no a mi Creador, porque si lo hiciera es como
si firmara mi sentencia de muerte, pues Él arranca la hierba que no sirve, separa la buena
simiente de la mala. Y aunque esto debiera bastar, no es lo que me inclina hacia Él, pues lo
que lo hace de Verdad es el AMOR. ¿O acaso no debemos estar agradecidos a nuestros
padres por habernos dado la oportunidad de estar aquí viviendo esta experiencia? ¿Acaso
no haríamos por ellos algo que nos pidieran? Pues con mayor motivo hemos de estar
prestos a servir a Dios nuestro Creador.
Cariño, confío en que medites bien estas palabras, porque desde luego, si querer
hacer la Voluntad de Dios es estar loco, cual Quijote, así estoy yo.
Pero te preguntarás ¿cuál es Su Voluntad? Pues ¡qué sé yo!, porque lo que intuimos
a veces como “Su Voluntad” son solo pruebas para saber de nuestra disponibilidad, de
nuestro Amor a Dios, como le pasó a Abrahán. Pero también puede ser algo a realizar. Mas
todo esto tan sólo lo sabremos con el devenir de los días.
Amalia, cariño, te repito, te necesito para mantener los pies en el suelo, para
compartir todo lo bueno y lo malo, o ¿acaso queda ya tan lejos, en el olvido, lo que nos
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dijimos al contraer matrimonio?
Que Dios te bendiga, Amalia mía, que Dios te bendiga.
ESTABA EN CONTEMPLACIÓN…

Mi querida Amalia, te voy a contar una cosa.: Estaba en oración, cuando vi como un
matrimonio joven, en su relación de amor, concebía un hijo. Vi como la mujer llevaba el
peso del embarazo y como a su vez el marido la ayudaba. Sí Amalia, le daba todo el cariño
que podía y compartían sus inquietudes e ilusiones, sus tristezas y alegrías, hasta que al
final del ciclo dio a luz a un niño precioso. Se miraron y sonrientes lo abrazaron.
A continuación, ví a otro matrimonio, en el que uno de sus miembros había sido
llamado por Dios para concebir un hijo. Al aceptar, al decir “Hágase Tu Voluntad”, éste, el
tocado por la Gracia de Dios, hubo de soportar el peso del embarazo mientras el otro le
prestaba su apoyo, ayudándole en todo lo que le era posible, aunque no entendiera muy
bien cómo pudo quedar en ese estado de buena esperanza. Ya el Señor se lo daría a conocer
en su momento. A la vez, hubo de infundirle ánimos y mostrarle todo su cariño. Al final, mi
querida Amalia, ví también el nacimiento de la criatura más hermosa que puedas imaginar,
era puro AMOR, que ahora comparten los dos.
Y, también intuí, que si ésta última no tuviera esposo, o si el marido le fuera esquivo
para andar por este camino, ha de escoger por esposo a Dios.
EN EL TRASCURSO DE NUESTRA VIDA

Mira cariño, voy a tratar de explicarte qué sucede ante la llamada de Dios con un
ejemplo. Creo te será más fácil comprenderlo, debido a que no hace mucho te has sacado el
carné de conducir y ya circulas por ahí con el coche.
Veamos. En el transcurso de nuestra vida podemos descubrir que existe Roma, bien
de oídas o bien por haber visto alguna fotografía, reportaje o película. Y puede surgir en
nosotros, el deseo de querer ir allí.
Para ello, ¡verdad!, nos es necesario un camino que nos conduzca a ese lugar.
Éste tiene sus indicadores, a los que hemos de prestar atención para no perdernos.
También, lógicamente, precisamos de un vehículo, a la vez que hemos de darnos cuenta
que éste requiere unos cuidados y un mantenimiento, y ¡cómo no!, combustible. Y por
último, necesitamos el carné de conducir o permiso correspondiente; sin él, no lo
podríamos hacer.
Amalia, si nos fijamos en lo que sucede cuando decidimos sacarnos el carné de
conducir y una vez obtenido, si observamos qué nos pasa al volante de un vehículo, nos
será fácil comprender lo que sucede cuando emprendemos la búsqueda de Dios, la vuelta a
casa.
Pues bien, en un principio hemos de tener la resolución de aprender a conducir.
Luego, vamos a la autoescuela donde tras la teoría nos sentamos al volante del coche junto
con el profesor.
Al principio, nos parece difícil hacernos con todos los instrumentos del coche,
hemos de dar al intermitente, mirar los espejos, acelerar, pisar el freno. Además hemos de
tener cuidado de no chocarnos con otros vehículos y también de fijarnos en las señales, etc.
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Obtenido ya el permiso, cuando nos vemos solos al volante, estamos nerviosos y
cometemos algunos errores: se nos cala el coche, no vemos algunas señales, nos
confundimos de dirección, o… nos metemos por direcciones prohibidas. Así hasta que
vamos integrando en nosotros el proceso y vamos acumulando experiencia.
Mi querida Amalia, espero que te des cuenta que me encuentro en el comienzo de
este proceso, y como tal soy un novato, cometo errores y tú eres la que paga el pato a veces,
al viajar en el mismo barco. Espero que me perdones.
Por favor, no te bajes antes de que llegue el barco a puerto y ayúdame a pilotar esta
pesada nave llamada “destino”.
Amalia cariño, dame un abrazo. Te amo.

SOY MORTAL
Soy mortal y he de serlo
si quiero Vivir eternamente.

HACED LO QUE ÉL OS MANDE
Llenad las tinajas de agua, que Él las convertirá en el mejor vino que nunca hayáis
probado.

DERRIBADOS
Un hombre fue derribado de su caballo, era Pablo de Tarso. Quedó cegado por la
Luz del Señor, tras lo cual recibió a un enviado -guía- del Señor, quien le devolvió la vista le orientó- para seguir Su Camino.
Nosotros, vamos ciegos a lomos de nuestros pensamientos hasta que somos
derribados por lo que llamamos infortunio, quedando aturdidos, hasta que alguien -enviado
del Señor- nos orienta, nos devuelve la vista.

MUY ADENTRO
¿De dónde sale la Luz?
De adentro muy adentro, tan adentro que no la vemos pues aquí afuera estamos en
tinieblas.

INSTINTOS
Cuando los instintos más bajos del ser humano se llevan a cabo disminuye la
Vitalidad, y esto produce un deterioro de la salud.
Uno se hace consciente, gracias al Amor.
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LA CIUDAD DE DIOS
La ciudad de Dios está aquí, son las calles por donde caminamos.

LA FE
La Fe es la moneda de los cristianos,
moneda de Salvación.

EL PERDÓN
El hombre al perdonar
se libera de sus pecados.
CRISTIANO…
Confianza, oración y acción,
estos deben ser nuestros pasos.

MORIR AMANDO
¡Qué dulce es la muerte,
morir Amando!

A MI HIJA EN SU CUMPLEAÑOS
Diecinueve años cumple este sol,
diecinueve años, ¡qué bella flor!

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Luces en las calles
tiendas y escaparates,
alegría en los corazones
de los niños con ilusiones,
en la Tierra es Navidad.
Que en vuestros corazones
Reine la Paz.
¡Feliz Navidad!
junto con nuestros deseos
de Prosperidad.
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CONTEMPLACIÓN DE LA NAVIDAD
1º.-Cuando he visto a María y José buscando sitio donde alojarse para poder dar a
Luz, se me ha venido a la mente la angustia, soledad y desasosiego de quien va pidiendo
ayuda (negritos, marroquíes,…) y no la encuentran, les vamos cerrando nuestra puerta,
hasta que al fin alguien se digna darles unas migajas.
También ahora me viene a la memoria lo duros que somos de corazón, tan duros
que no permitimos que ese Niño Dios nazca en nuestro corazón. A lo sumo, lo tenemos ahí
relegado en un rincón.
2º.-En la representación del parto, se me viene a la memoria que dolor y alegría van
unidos. Dolor del parto, alegría de ver al hijo nacido.
¡Cómo nos cuesta a los seres humanos el permitir que salga a la luz ese Amor que
llevamos dentro! ¡Cuánto dolor y a la vez cuánta alegría!
Me recuerda también, que en el matrimonio en un acto de amor se une la pareja, de
cuya unión nace un hijo. Uno pone la semilla y el cariño, acompañando a la mujer que en sí
carga con el embarazo; pero al final, cuando nace, el hijo es de los dos. Espiritualmente,
en la pareja, puede suceder que uno de los dos puede sentirse llamado a dedicarse “a Dios”,
mientras que el otro se dedica más a las tareas domésticas o al trabajo. Este último, ha de
saber que ha de apoyar amorosamente a su pareja durante “el embarazo” hasta que de a
Luz, así de esta manera las alegrías que proporcione el Hijo las compartirán los dos.
3º.-En la contemplación del anuncio a los pastorcillos, me vino la idea, de que son
esos miembros de la Iglesia que reciben el mensaje de Dios, para que llevándolo a sus
progenitores les confirme lo que ha sucedido en ellos. Y estos, los pastores, sean testigos de
la grandeza del Señor.
La madre del niño calla y lo guarda (esto que le ha pasado y lo que le han dicho) en
su corazón.
En torno al fuego están los pastores. Esto me evoca, cuando estamos en torno a la
Palabra del Señor, que es Fuego Vivo, y de repente nos ilumina la conciencia, nos anuncia
(el Ángel de Señor) que ha nacido el Niño Dios en nuestro corazón, en el corazón de cada
ser humano. Y nos dice más, nos dice donde está y que acudamos prestos a adorarlo. ¡Qué
maravilla, Gloria a Dios en las alturas!
5º.-Con el coro de ángeles que cantan en el anuncio a los pastores, me viene la idea
que somos nosotros mismos, que al ver la Gloria de Dios Padre sentimos tal alegría, tal
emoción, que no podemos por más que Alabarlo.
6º.-En la contemplación y diálogo con José, María y el Niño, veo que tanto estos
como el asno, el buey y yo, estamos alegres.
El Niño me mira y me dice que está esperando.
Yo le miro y ¡me tiene anonadado!
Él es la Esperanza. Su Triunfo, es el triunfo de toda la Humanidad.
En el diálogo con los pastores, veo que están incrédulos, pero al comprobar lo
sucedido se alborotan llenos de alegría.
*He sentido durante la contemplación mucha alegría.
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A MI ALMA QUE SUFRE
Es tiempo de Navidad,
tiempo de recuerdo
de aquel nacimiento,
el del Mesías.
Dolor materno, de parto,
dolor de María
también al verlo en vida
elevado allá, en lo alto.
¿Este es mi hijo,
el Salvador, el Cristo?
Con lágrimas, desconsolada
no entendía nada,
hasta que un día
llena de alegría,
contempló la Gloria de aquel
que por Amor, nos dio su Vida.

EN NAVIDAD
Anoche, nos hallábamos en celebración familiar, sí, en esa que llamamos de
Navidad.
En torno a una gran mesa estábamos todos comiendo y bebiendo hasta que sonó una
alarma “son las doce”. Corrimos al nacimiento, a contemplar al Niño Dios. Hubo cánticos,
fotos, risas y besos.
Después en una entrañable ceremonia, nos dispusimos a recibir los regalos que nos
habían dejado.
Fue un bonito regalo, sí, pero no me conformo, porque en el fondo lo que quiero es
Paz, Justicia y Amor: Paz para los desconsolados, Justicia para los desamparados y Amor
para todos. Sí, te lo digo ahora en Navidad que es cuando nace el Amor de Verdad, ese
amor que encarnaste, ese Amor que es nuestro Salvador. ¡Ven y socórrenos para que la
dicha sea completa!
Brindemos todos juntos con alegría, porque os aseguro que esto va a ser una
Realidad.

LA NOTICIA
¡Oh, Padre Celestial!, hoy hemos recibido la noticia: “De forma bien humilde ha
nacido el Niño en Belén”.
¡Oh, Padre Celestial, guíanos hacia ese lugar para podernos postrar ante Él y
poderle adorar!
¡Oh, Padre de Bondad, condúcenos ya!
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HERMANOS
Mira hermano, ni soy yo payo
ni tú gitano.
QUIÉN ME AVALA…
Quién me avala a mi
mas que tu caridad, Señor.

CARTA A LOS REYES MAGOS
Queridos Reyes Magos:
Llegan fechas de adorar, de regalos, de depositar los presentes ante el Niño Dios. Yo
este año me postro ante Él y le deposito mi sonrisa, mi alegría que es la suya para que la
contemplen los demás y se acerquen a Él.
No se si me merezco algo pero como el año pasado me dirijo a mi Padre del Cielo y
le pregunto: ¿Qué pido, Padre Eterno?
Intuyo que me dice: “Pide la Sabiduría”; y eso es lo que pido, junto con “Paz“
ahora que escucho discutir acaloradamente a unos vecinos. ¡Qué tristeza!.
Ponga alegría donde hay tristeza para que Reine la Paz, eso es Sabiduría.
Gracias Padre, gracias Madre, gracias al Hijo Único y gracias al Espíritu Santo.
Gracias de parte de alguien que os Ama.

ENVUELTO EN AMOR
Envuelto en Amor Divino me encuentro,
pero ignorante de ello
encerrado en una jaula de barro permanezco
sin saber lo que me pierdo
por no querer mirar al Cielo.
¡Qué fracaso, cuánto sufrimiento!
Mira que me muero,
quiero restablecer ese vínculo
con el Amor puro y eterno.
PADRE…
Padre, derrama tu Bondad, tu Amor, tu Sabiduría. Rasga el velo de la ignorancia y
derrama tu Luz a través de los tiempos.
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EL VIENTO
Cuando el viento cesa
es como si muriera,
hacia Ti mi Alma vuela
va a unirse ella.
Cuando el viento cesa
esta ya no está presa,
atada y espesa,
sino alegre y contenta.
Cuando el viento cesa
la Paz llega,
luce Tu Estrella
la más bella.
Sí, cuando el viento cesa…
pero ahora sopla
me confunde y alborota
y no veo ni Tu sombra.
Apiádate de tu siervo,
ten piedad que no vivo;
así, ¿de qué sirvo?
Tú, que eres dueño
de tierra y cielo,
agua y viento,
enciende el fuego
que no te veo.
Mira, que amarte es mi anhelo,
no hay otro consuelo
quiero sentirte bien adentro.
Y así, enamorado hasta los huesos,
servirte con esmero,
ese es mi deseo.
Ten piedad, que por Ti muero.

ÉL ES NUESTRO DEBER Y SALVACIÓN
Calamidades, desastres, Jesucristo crucificado; y siendo Dios, ¿cómo no hace nada
para evitarlo?
Porque lo tenemos que hacer nosotros.

AMÉMOSLE
Cristo nos ha salvado, ahora salvémosle nosotros…de sufrir más.
¿Cómo?
Amándole.
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UN DESTINO TAN SOLO
Tan solo hay un destino posible, la unión con Dios.
El camino, es el Camino de Dios.
El destino, morir para Vivir.
La Misión, eres Tú.

GOBERNANDO EL TIMÓN DE MI NAVE
Gobernando el timón de mi nave ésta recibió un azote, zozobró y acabó volcando.
Me hallé solo y perdido en la noche, maldije mi mala suerte.
“Alguien puede oírme”, grité. Mas este grito tan desesperado fue devorado por el
silencio más absoluto, como si no le importase a nadie.
Trascurrido un tiempo, muy angustioso por cierto pues me veía perdido, como
surgida de la nada hizo su aparición una tenue luz en el lejano horizonte. Ésta, iba
acercándose, haciéndose más grande, mas de tarde en tarde desaparecía, volviéndome a
sumergir en la desesperación más absoluta.
Era yo tan pequeño y tan grandes las olas, que en mi zozobra no caía en la cuenta de
que a causa de mi pequeñez no veía la luz de mi esperanza, pero ahí estaba, acercándose.
Siguiendo el transcurso del tiempo, llegó un momento en que aunque las olas
proseguían, estaba tan próxima la luz que aunque estas la taparan veía su resplandor y sabía
que era a por mi por quien venía.
Mas cuando era ya presente, no vi escaleras, ni donde asirme. ¡Cómo podía
salvarme si no había donde agarrarme!
Pobre ignorante, en el fondo de mi sabía que la fuerza residía en entregarme a ella, a
la Luz.
Y así, no sin harta dificultad, lo hice, siendo dulcemente absorbido en su tierno
regazo por el Amor de Aquél que siempre me tuvo entre sus brazos.

CUANDO LE PERSIGUES
El Amor, cuando lo persigues, lo pierdes;
acude cuando a Él te rindes.
El Amor está siempre presente.

SILENCIO POR RESPUESTA
A veces oramos esperando una respuesta pero esta no parece que nos llega, y
decimos que Dios no nos contesta, que no responde porque no oímos nada, no vemos
ningún signo.
Pero, ¡acaso no decimos a veces también que el silencio vale por mil palabras!
Pues eso, medita, entra a tu templo en silencio.
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TU NO ERES LO QUE PIENSAS
Tú, no eres lo que piensas, eres como piensas.
No puedes ser pensado.

RECORDATORIO
¡Oh, Luz del Amanecer!, despierta en mí las ansias de Vivir amando de principio a
fin.

ORACIÓN DEL SILENCIO
Cuando me siento disgustado
entro en silencio,
cuando me siento contento
entro en silencio,
cuando me siento dolorido
entro en silencio,
cuando me siento aliviado
entro en silencio,
cuando me siento frío
entro en silencio,
cuando me siento acalorado
entro en silencio,
cuando siento la oscuridad de la noche
entro en silencio,
cuando siento el clarear del día
entro en silencio,
cuando llora mi hijo
entro en silencio,
cuando alegre le veo
entro en silencio,
cuando me siento perdido
entro en silencio,
cuando te siento a mi lado
permanezco en silencio.
Porque, ¡Oh, Eterno Silencio!
tu eres la voz de mi Amado
que quiere decirme algo,
por eso escucho y callo,
por eso te Amo.
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REFLEXIÓN: ¿LIBRES?
¿Libres? ¿Creéis acaso que podemos ser libres si todo está atado y bien atado,
gracias a Dios?
Cuando la conciencia se divide, se pierde por un lado la Realidad, pero
inevitablemente permanecemos unidos a Dios y tarde o temprano recobraremos esa
conciencia de Unidad.
Os digo, que lo que podemos hacer es Vivir, con alegría, con ilusión, esa es la
Voluntad de Dios, Vivir en Paz y en Amor. Y puesto que es su Voluntad no lo podemos
evitar, así es que ¿por qué luchar?
Disfrutar, al fin y al cabo ¿de qué huimos?
No cabe duda que de nosotros mismos, tenemos la mirada distorsionada por el
pecado original. Pero al lado del árbol del bien y del mal había otro árbol, ¡recordáis! He
ahí el antídoto, comed y entonces seréis libres de todo pecado.

POR QUÉ HUYES DE MÍ?
¿Por qué huyes de Mi? ¿De qué tienes miedo?
El mundo te tiene atrapado, ¿verdad?
Corres y corres en busca de tu objetivo, que eres tú mismo, y éste aún no lo has
visto. ¿Cuánto necesitas correr?
No corras mujer. Siéntate y disfruta de tu Ser porque “Yo” estoy en Él.

COQUETEO
Los seres humanos coqueteamos con el engaño
para hacer más tolerable el paso de los años.

SOBRE LA REENCARNACIÓN
Podríamos decir que en un momento he visto o sentido cómo si crees en la
reencarnación esta persiste en el tiempo, mientras que si estás en tu presencia, ésta, la
reencarnación, cesa.
No se si acierto en mi expresión, pero diría que es como crear conciencia, o ir
despertándola, hasta que ya no hace falta más porque ha completado esa etapa, la del bien y
del mal, la de la causa-efecto.
Creo en Dios, creo en la reencarnación, creo, creo, creo tantas cosas, y todo esto no
es más que algo para mantenerse vivo; pero en el fondo sabemos que sólo Dios basta, que
sólo existe el que Es, El Ser.
Tras la visión inicial escribía esto en un principio:
La reencarnación existe en la medida en que así lo creas. Es una proyección de la
mente, ego, que precisa del tiempo para verse.
La conciencia es la que evoluciona, hasta que da el salto.
Dios Es y es hombre a la vez. No huyamos más de Él, por favor.
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¿POR QUÉ TE ENFADAS?
¿Vienes a buscarme?, me preguntas.
Yo te digo que sí.
Pero no aparezco y te enfadas, lanzas una flecha que atraviesa el vacío cuyo ruido
me llena de compasión.
¿Por qué? Porque te has aferrado a algo que querías.
Si tanto me quieres, confía en mi, déjame libre.

REY O MENDIGO
Mendigo o Rey, Rey o mendigo,
¿sabes lo que digo?
Pues eso, vente conmigo.

QUISIERA SER EL CIRINEO
Quisiera ser el Cirineo
que te ayudase a llevar el pesado madero.
Quisiera ser el Cirineo
pero no tengo fuerzas, no puedo.
Quisiera ser el Cirineo
para poder ayudarte a llevar la Palabra de Dios.
Tú, que me has hecho tu siervo,
dame el poderío para besar tus los pies, Señor.

RESPUESTA
¡Me dices que hable de Dios!
El Silencio es mi respuesta.

LA GLORIA
Recibí tu Gloria, egoísta construí una presa creyendo que era sólo para mi, hasta
que me di cuenta que tu Gracia es la Vida
que corre de uno a otro confín.

JUVENTUD ETERNA
¡Mira, van a Misa como los viejos!
¿Viejos?, ¿qué viejos, si la oración es la Fuente de la Juventud Eterna?
Viejo y caduco es este mundo.
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ME CONFIESO IGNORANTE
Me confieso ignorante de infinidad de cosas, también confieso que hay días que me
canso. En ocasiones pierdo el interés, en otras estoy malhumorado, también
irritado,…como tú me imagino, pues al fin y al cabo somos seres humanos.
Por ello, te pido que si algún día me pillas cometiendo algún fallo, me lo digas con
cariño.
Porque ¡sabes!, en el fondo mi ignorancia es tu ignorancia, pues si me asusta tu
comportamiento, tu forma de decirme las cosas, tendré miedo y no me atreveré a decirte
que me he equivocado de nuevo, y así perderemos el tiempo y nada saldrá bien; y tú, como
responsable, serás señalado.
Es por ello, que te invito a la reflexión, pues me gustaría que dijeran de ti: ¡Qué
inteligente, con que cariño trata a la gente, que bien lo hace, parece como si fuera él mismo
el destinatario de sus actos! Al fin y al cabo así lo es, ¿verdad?, pues yo soy el espejo donde
te reflejas.
Por favor, no me obligues a reflejar tu ira porque lo que de verdad deseo es
devolverte la sonrisa.

MATRIMONIO
Una pareja se casa enamorada, contrae matrimonio, están llenos de ilusiones,
proyectos.
Inician el camino juntos, de la mano, en un punto; luego se reparten las actividades,
el trabajo; es como si cada uno caminara por un lado, vienen los hijos, las
preocupaciones,…al seno de la familia y este matrimonio parece que con su camino
(específico de cada uno) se va separando.
Llegados aquí, a este punto, hay que tener cuidado para que no se rompa pues
estamos en el máximo de apertura.
Vencido este tramo, se acercan de nuevo sus caminos hasta unirse sus manos, en un
abrazo, quedando entre ellos todo lo conseguido: el amor al trabajo, el amor a sus hijos, el
Amor a Cristo.

DERRAMA SEÑOR TUS DONES
Derrama Señor tus dones sobre nuestros corazones
para que te busquemos en la oscuridad de la noche.

DESDE LA INDIFERENCIA
Desde el escalón de la indiferencia soy guiado paso a paso, peldaño a peldaño, por
las escaleras de la Vida con destino a ningún lado porque ya he llegado.
Jesús Resucitado, voy de tu mano.
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AL JUAN PABLO II, EN SU PARTIDA
Una luz se apaga aquí abajo,
una estrella se enciende ahí en lo alto.
¡Qué bendición! ¡Qué gran consuelo!
tanto en la tierra como en el cielo.
Aquí nos deja su legado,
ahí nos indica como llevarlo a cabo.
Su vida ha sido un ejemplo,
de la Virgen ha ido siempre de la mano.
“Todo Tuyo”, Madre de la Iglesia,
“Todo Tuyo”, así se confesaba.
Como él, ante Ti ponemos nuestro corazón
para que hagas de él lo que quieras,
como humildes “Servidores de Dios”
quedamos a la espera.

TRABAJADORA ABEJA
Mira esa bella y trabajadora abeja
como va libando de flor en flor.
Así, de esa misma manera
voy de sueño en sueño
cogiendo lo mejor,
Gloria de mi Señor.
A LA MADRE DIVINA
¡Oh, Madre Divina!, fui una diminuta célula en tu seno, un grano de arena que fue
creciendo por tu Amor Misericordioso e incondicional.
Como niño fui pedante y arrogante, olvidándome de tus desvelos te rasgué el velo,
sangró tu corazón herido por mi falta de devoción. Mas gracias a ti he crecido, madurando
mi condición, y hoy Día de Reconciliación, Día del Amor Misericordioso, quiero expresar
mi gratitud y devoción por quien me lleva en el Corazón, que es nada más y nada menos
que la Madre de Dios.
Te pido perdón, por haber estado tanto tiempo alejado. Tú eres la que me has de
guiar ante mi Dios, por el Amor que hay entre los dos.
Hoy es la Anunciación, que mejor regalo que proclamar a los cuatro vientos, que ha
despertado en mi corazón el Amor por Vos.
Y como no quisiera que se quedara esto en palabras, lo sello con esta oración:
“Madre, dame el valor de proclamar esta canción:
Amor por Ti, Amor de Dios”.
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¿QUÉ TENGO QUE HACER?
¿Qué tengo que hacer para alcanzar a Dios?
Nada, Él por Amor ya está contigo. Sólo has de entrar en silencio y escuchar Su Voz.

EN LA CRUZ
En la Cruz tienes más poder
del que puedas entender.

DIOS, SE HA HECHO REAL
Dios, se ha hecho Real en mi, alumbra mi conciencia reside en lo alto.
La Virgen es mi Reina y Madre, la llevo en el corazón. Ella me guía hasta el Altar,
me muestra la Santa Cruz.
Yo he venido a iluminar el mundo en la medida en que mi humanidad me lo
permita. Sólo mi torpeza impide mostraros todo lo que llevo dentro. Por eso oro al Señor
para que me permita mostraros abiertamente a Dios.

SOY ESE PECADOR
Soy ese pecador,
que a hurtadillas te roba una flor.
Soy ese pecador,
que juega y danza sin preocupación.
Soy ese pecador,
que alejado vive esa ilusión.
Soy ese pecador,
que cuando despierte verá el Gran Sol.

SEÑOR
¡Señor, ayúdame, que las cosas del mundo me persiguen mientras voy en tu busca!
¡Señor, libérame, que quiero que con Tu Presencia llenes mi vida!
¡Señor, apiádate, que estoy herido de muerte y tan solo Tú puedes salvarme!
¡Señor, qué puedo hacer, cómo puedo Orar y tener Fe!
Señor, esta es la respuesta, esta sencilla palabra me basta, ¡qué tesoro más grande
encierra!
Señor…

34

A UN GRUPO DE ORACIÓN
Enviáis energía a la Tierra porque se está deteriorando, ¿verdad? Pero, ¿cual es la
causa?, los hombres ¿no? Entonces, ¿no será mejor orar por ellos para que se eleve su
conciencia y de este modo la amen y respeten?, al fin y al cabo ir en contra de nuestra
esencia es como atacarnos, es como un cáncer que produce nuestra autodestrucción.
¿Qué es lo que más quiere una madre de su hijo?
Verle crecer, santo, perfecto.
¿Y qué puede hacer este hijo para ello?
Amar.
Amar, pero ¿cómo?
Como Dios lo ha amado.
Y, ¿cómo lo ha hecho?
Dándole la vida.

REFLEXIÓN
Nuestra enfermedad es el resultado de nuestra herencia, de nuestras tendencias que
subyacen en el inconsciente y que nos hacen actuar de cierta manera.
Por ello, con la ayuda de Dios y de los instrumentos que pone a nuestro alcance,
hemos de sanar y tomar el control de nuestros pensamientos y actos, hemos de elegir lo que
queremos que aparezca en nuestra mente y grabarlo en el corazón. Así seremos nosotros los
protagonistas y no la herencia de nuestros antepasados. Siempre con la vista puesta en el
Señor.
Para ello, no juzguemos y utilicemos todas esas herramientas que Dios pone a
nuestro alcance: relajación, meditación, contemplación…
¡Cuantas veces no sabemos lo que buscamos ni la forma de hacerlo!, pero el Señor
bien que lo sabe.

¿QUÉ TAL LA REUNIÓN?
(Escrito surgido tras una entrevista, la cual me recomendó una amistad. Tras ella,
me preguntó…).
Me preguntas, ¿qué tal la reunión?
¿Qué quieres que te conteste? ¿Qué esperas de mis palabras?
Si te digo que bien, te quedas satisfecho, contento.
Si te digo que mal, ¿decepcionado tal vez?
Qué esperas, ¿tal vez mi aprobación?
Pues no amigo mío, hay cosas que se escapan a los sentidos, pues por aburrido que
pudiera haber sido el diálogo, aparentemente infructuoso, se produce otro diálogo interior,
el cual ni tú ni yo somos capaces de comprender.
Por ello, repito, por absurdo que parezca un encuentro, en el fondo hay un regalo,
pero para acceder a él hay que morir a los sentidos.
¿Te sorprendería si a la pregunta de qué tal la reunión, te dijera, bien, gracias a
Dios?
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PARA RAFAEL
Cerrado como un capullo
te vi con semblante serio,
nada dejabas traslucir,
¡cuanta amargura interior!
No quisiera verte así
quisiera verte feliz.
Sonríe, abre tu bella flor,
que toda ella la ilumine el sol
para que vean en ti lo mejor,
pétalos, estambres, pistilos y al Creador.

UNA EXPERIENCIA VIVIDA
Padre, estoy triste porque el mundo es así, estoy triste por ver a la gente sufrir; por
ver a los niños huérfanos, por ver su dolor; por ver a los niños hambrientos, por ver su
desesperación.
Padre, estoy triste por ver a esa madre que perdió a su hijo, por ver su dolor.
Padre, estoy triste en este mundo, si pudiera encendería la Luz; pero, ¡qué Luz!
Me dicen que tú nos la das, que es un Don; pero, ¡basta ya! Soy tu hijo, ellos
también, y me siento triste, abandonado, huérfano.
Sé que eres todo poderoso, sé que estás ahí, que me escuchas, incluso me guías,
pero lloro, no comprendo. Si me quisieras de verdad me sacarías de aquí, nos sacarías a
todos.
Tal vez sea incomprensión, mi pequeñez la que me hace decirte estas cosas, pero
Padre, ¡Sálvanos!
¿Qué puedo hacer frente a la inmensidad del mundo?, débil como soy, pequeño,
enano, insignificante. Y sin embargo, te Amo, si no ¿por qué te iba a escribir?, ¿por qué te
iba a contar estas cosas? Perdónanos, perdónanos.
Sé que no eres indiferente, sé que no eres insensible, sé que eres mi Padre y que me
darás una explicación, porque Tú eres Justo, porque Tú eres Bueno, porque Tú eres Amor.
Por eso te quiero, por eso te Amo, por eso confío, por eso te espero.
Aunque el mundo está alegre, yo estoy triste.

¡OH, ESPÍRITU SANTO!
¡Oh, Espíritu Santo!,
hoy es el día en que actuó el Señor
derramando todo su Amor
en los corazones de aquellos
a los que Amó.
Muera yo,
para que vivas en mi corazón.
36

MÁS VALE…
Más vale poco y que sobre,
que mucho y que falte.

SI QUIERES SER PORTADOR
Si quieres ser portador de la Joya Real,
has de sacrificar lo más preciado por ti, “tu vida”.

UNA ENCRUCIJADA, UNA EXPERIENCIA
Un ser querido estaba enfermo y yo me debatía entre dejarle afrontar esa situación a
solas, con el ánimo de que madurara, o correr a su lado para que se sintiera apoyado.
Caminando vi al Señor a mi lado y le pregunté: ¿Qué hago?
Esperaba una respuesta directa pero me sorprendió con otra pregunta: ¿Qué te
gustaría hacer?
Estar junto a él, le dije.
Pues corre, ve junto a él, me contestó.

ESTABA EN PAZ
Venimos de dentro y al salir nos agitamos, lloramos; ¡valle de lágrimas!, la paz sólo
está adentro.
Dentro o fuera, estate siempre en “PAZ”.

AMOR Y SUFRIMIENTO
Dios nos quiere a todos por igual, no quiere el sufrimiento para nosotros, mas lo
permite para que aprendamos.

LAS LEYES Y LA LEY
En la Biblia están las Leyes, luego hay que poner en práctica la teoría.
Todo acto tiene sus consecuencias, mas aquel que se encuentre con Él, será libre.

EL NACIMIENTO
El verdadero sentimiento nace del diálogo de Dios con la razón y el corazón.
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ALÉGRATE
No podemos escapar a nuestro destino:
en Dios nacemos, en Dios morimos.
SI NO TIENES…
Si no tienes nada, lo tienes todo ya.

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estás en los cielos, gracias;
santificado sea tu nombre, por siempre;
venga a nosotros tu Reino, de Amor;
hágase tu Voluntad, eternamente;
así en la tierra como en el cielo, ¡qué grande eres!
El pan nuestro de cada día, bendito;
dánosle hoy, y siempre;
perdónanos nuestras deudas, múltiples;
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, haznos generosos;
no nos dejes caer en la tentación, nuestra;
mas líbranos del mal, amor;
Porque somos tuyos, Amén, Señor, Jesús.

SOY FELIZ
Soy Feliz al hacer la Voluntad de mi Padre, que es Vivir la Vida con sus alegrías y
tristezas, con sus glorias y penas…
Soy Feliz porque soy manso y humilde de Corazón y lo soy porque Amo a Dios mi
Creador, que es lo que quiere mi Dios y Salvador.

LA COMIDA Y BEBIDA DEL DÍA
La comida hay que beberla y la bebida masticarla.
De la misma manera los sentimientos hay que razonarlos y los razonamientos
sentirlos.

JUSTICIA DIVINA
La Justicia Divina equivale
al perdón de los pecados.
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SEÑOR…
Servirte a Ti
es servir a los demás.

BUENA EDUCACIÓN
Más que posesiones lo que debe hacer un buen padre es dar una buena educación.

SEÑOR, ABRE MI PUERTA
Señor, abre la puerta de mi corazón e inúndame con Tu Amor.
Señor, abre la puerta de mi corazón que es pesada y no puedo yo.

EN LAS DERROTAS
Tal vez en las derrotas es donde más tenemos que aprender.

ACÉPTALE
Podemos hacer muchas cosas en la vida mas hay una que no podemos y esta es
Salvarnos, porque ya estamos Salvados por Cristo, tan solo hemos de aceptarlo.

LA GRACIA
La Gracia la llevamos dentro.
¡Qué graciosos, vamos siempre tan serios!

PRACTICANDO EL JUEGO DE LA VIDA
Practicando el juego de la vida
traté de robarte sin saber que no podía;
luego, intenté devolvértelo
aunque eso no querías,
porque lo que esperabas
es que te entregase mi vida
como Tú me la diste un día.
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¿CRISIS DE CRECIMIENTO?
¿No será que esta crisis de crecimiento, al fin y al cabo nos lleva de vuelta al Hogar,
al Paraíso del que salimos, pero ahora como adultos?

VISIÓN MENTAL
En la capilla de la Virgen de la Bien Aparecida me dirigí a mi Señor Jesucristo
diciéndole:”Señor, que Reines Tú en mi corazón”.
Al instante vi un corazón coronado por una corona de espinas.

VISIÓN FÍSICA
En esa misma ermita, al salir a mano derecha, contemplé otro Cristo crucificado
cuya llaga del costado se me asemejó a unos labios que hablaban de Amor con dolor,
dándolo todo.

AL CIELO
Se trata de que vayas al cielo,
para ello Dios es lo primero.

INICIO CURSO DEL GRUPO DE ORACIÓN
Señor, hoy celebramos la fiesta de acogida a los nuevos miembros del grupo
oración.
Como grupo, los Servidores de Dios te bendecimos, te damos gracias y te hacemos
la siguiente petición: “Bendito seas Señor, que has puesto tu semilla en este Apostolado,
estas humildes semillas presentes, en él has sembrado.
Dios mío, riégalas para que con su oración salga el Sol, florezcan y den abundante
fruto en el campo de tu devoción y así las puedas contemplar cual son, hijas del Amor.
Gracias Señor.

FE
Señor, hay tantas cosas que comprender…
mas solo una que hacer, tener Fe.
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TU PALABRA
Señor, ¿qué tiene Tu Palabra?
Vida.

FUERZA PARA AMAR
No me diste fuerza para doblegar a los demás,
me diste fuerza para Amar más.

LA DOLOROSA Y EL SAGRADO CORAZÓN
Ayer, catorce de septiembre se celebraba la Exaltación de la Santa Cruz.
Pues bien, hoy, quince del mismo mes, día de Nuestra Señora de los Dolores, día en
que se festeja así mismo la Virgen de la Bien Aparecida, hoy que hace veintiún años
contraje matrimonio, en tu presencia Señor, escribo:
Hace bien poco, en un atardecer del pasado mes de agosto, acudí a la ermita
dedicada a la Virgen de la Bien Aparecida. Allí, en la capilla de la penitencia, ante el Cristo
crucificado, te hice una petición: "que Reines en mi corazón", y me mostraste el Sagrado
Corazón.
Más tarde tuve la suerte de subir junto a la Virgen y cuando me disponía a salir de la
ermita, contemplé otro Cristo crucificado que hay justo a la entrada y te vi como hablabas
por el costado llagado y ensangrentado, hablabas palabras de Amor mientras tu sangre
manaba de entre esos labios producto del horror, del error humano.
Amor y dolor, ¡qué contradicción! Hasta cuando Señor, hasta cuando vas a estar
sufriendo por este servidor. Quisiera, si es posible aliviar, paliar en algo ese dolor que no te
mereces, que merezco yo.
Aquí me tienes, no sé en que te puedo servir, dímelo Tú y dame la fuerza y la
humildad necesaria para poderlo realizar por Ti y para Ti.
Estas son simples palabras pero espero que me concedas que un buen día se hagan
realidad, servir por Amor a quien un día me sirvió.

EL VALOR DE LAS COSAS
De qué le vale a uno tener un diamante en el desierto, de nada ¿verdad? Más le
valdría tener un oasis para satisfacer sus necesidades.
Pues así, a nosotros de qué nos valen todas las riquezas si nos falta el agua y la
sombra del que bien nos cobija, Cristo nuestro Señor.

SABER.
El saber, es saber que no se sabe.
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BUENOS HÁBITOS
Lo mismo que el cepillado de los dientes junto con la ingesta de alimentos
adecuados previenen el deterioro y caída de las piezas dentales; así mismo, la oración junto
con actos sanos previenen del deterioro y “caída” de lo más preciado, de nuestro Ser.
De ahí la importancia de crear buenos hábitos desde pequeños.

MIEDO
Nos da miedo movernos de nuestras posiciones, pero si no nos movemos somos
hombres muertos.

PRÉSTAMO
Me han hecho un préstamo, el lugar mas seguro donde invertirlo es en el Reino de
Dios.

¿QUIÉN DICES QUE SOY YO?
¿Quién dices que soy yo?
Tú eres la nube y el sol,
la lluvia, el viento y el calor.
Tú eres el mar y las olas,
el trueno, el rayo y el resplandor.
Tú eres la montaña y el prado,
el valle, el río y esa bella flor.
Tú eres la liebre y el conejo,
la perdiz, la paloma y el ruiseñor.
Tú eres el rojo y el morado,
el verde, el azul y cualquier otro color.
Tú eres la alegría y el llanto,
el canto, la danza y el candor.
Tú eres la esperanza y el consuelo,
la Palabra, la Paz y el Amor.
Vos Sois la Vida, Señor.

GUSTOS
Cuando uno obedece a sus gustos en vez de al Corazón,
es cuando viene la desilusión.
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SANA NUESTROS CORAZONES
Señor, sana los corazones de los más necesitados, los que en este mundo tenemos de
todo.

ESA BURBUJITA
Señor, soy esa burbujita de aire que se forma cuando exhalas dentro del agua, soy
esa burbujita que viaja hasta que estalla y vuelve a su morada.

UNA BELLA CONCHA
Ayer me mostraste una bella concha, blanca, radiante y en ella una figura oscura,
difusa.
Ayer lo que vi fueron tus manos unidas que me sostenían y me decían: “Lo que
brilla es tu trabajo, lo que haces, no tú. Eso es lo importante, lo que sale de tus manos
porque lo que hace hermosa a la mariposa es el colorido, el brillo de sus alas”.
Anoche comprendí que esas alas son tus manos de Madre.
Explicación: El Alma sostiene el cuerpo, éste actúa y da brillo al Alma que es lo que
la hace bella.

COMPARTIR
Compartir
es dar y recibir.

MEDITACION (Lucas 5,12-16).
Te voy curando suave, lentamente.
¿No hay una forma rápida?
Sí, tú.
¿Cómo?
Toca (en eso vi como ponía mis manos sobre la cabeza de una persona) con el
corazón, con la mano. Toca y Ora.
Pero, ¿cómo he de tocar?
Abraza, dialoga, charla,…con el corazón, eso es Oración.
Pero, hazlo tú, Señor.
Sin ti no puedo.
¿Cómo que no?
No puedo transgredir las Leyes.
Pero la Ley eres tú, Señor.
Y tú, por eso déjalo todo y sígueme.
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LOS SENTIDOS Y EL SENTIDO
Los seres humanos normalmente nos volcamos al exterior, nos excitan los colores,
olores, movimientos,…permanecemos como atontados. Por ejemplo, nos fijamos en si nos
salen arrugas, si se nos cae el pelo, en la moda, en los coches…pero, ¡qué pasa con nuestro
interior!
En la vida muchas veces hasta que no nos duele algo no acudimos a ese Dios que
habita en nosotros.
Lo despreciamos, lo ignoramos como consecuencia del hábito, de la atracción de los
sentidos, olvidándonos de prestar atención a ese Dios que habita en nuestro interior,
olvidándonos de practicar esa oración tan sencilla, el Padre Nuestro, que nos hace más
humildes, más humanos.
Como en tiempos de Jesús seguimos erre que erre, ignorantes. Lo gracioso es que
pensamos que les aventajados en mucho a los de aquella época, pero me pregunto: ¿en qué,
en lo exterior tal vez?

YOGA
Yoga, es el comienzo de la primavera, es el amanecer.
Cuando uno comienza la practicar del yoga, comienza el despertar, nacen y se abren
las hojas del árbol para absorber la Luz del Sol, así, de esta manera, se transforma la savia
bruta en savia elaborada, sirviéndole de alimento, permitiéndole crecer hacia lo ancho y
hacia lo alto.
Tras el verano, que coincide con la plenitud de la vida, llega el otoño, época en que
empiezan a caer de nuevo las hojas, se adentra uno de nuevo en la materia, tierra de donde
obtiene el alimento en invierno, al carecer de hojas el árbol, aquí se ralentiza todo, parece
como muerto, hasta que llega de nuevo la eclosión de la primavera.
Son los ciclos de la vida, pero curiosamente invertidos, cuando comienza en la tierra
la primavera, en el cielo lo hace el otoño; cuando en la tierra es verano, en el cielo es
invierno; cuando en la tierra es otoño, en el cielo es primavera y cuando en la tierra es
invierno, en el cielo es verano.
¡Queda claro!
ALGUIEN DECÍA…
En cierta ocasión oí decir a una persona que tenía menos fe que otra, que ella quería
tener más fe, amar más.
Sin duda alguna se estaba comportando y juzgando como hacen los seres humanos
producto de su condicionamiento. El Amor ni se compra ni se vende, para el Amor no existe
comparación, ¿quién puede juzgar al Amor?
El Amor es en sí, por ello, siempre que nos venga una idea de estas, hemos de llevar
nuestra mente, nuestro pensamiento al Salvador para así salir de este pequeño mundo
material que nos tiene secuestrado.
Amar es estar presente con todo nuestro Ser.
Amar es confiar aunque nos tienten pues sólo hay un protagonista y ese es Dios.
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SEÑOR…
Señor, danos tu Amor
en forma de luz y calor
para que veamos claro
y sintamos tu amparo.
Purifícanos con tu Agua de Vida,
agua bendita,
para que dejemos paso
a tu belleza, a tu encanto.
Permite que crezcamos
en todos tus campos
y que juntos cantemos
alabado sea el Señor
Dios del Universo.

ALMA MÍA
Alma mía,
tú me diste la vida.
Alma mía,
tú eres mi vida
sin ti nada oiría,
sin ti nada vería.
Alma mía,
quiero vivir la Vida,
con alegría
mira que no podría
vivirla sin tu compañía,
Alma mía.

PAZ
Si me das…
siento Paz,
si me das…
sigo en Paz,
si me…
Paz, únicamente Paz
hay en mi corazón
porque ahí, Reinas Tú, Señor.
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ROTO EL CORAZÓN
Roto el corazón, sólo hay una solución: donarlo.
¿A quién?,a tu Amor.
CUANDO TE PEDÍ…
Señor, cuando te pedí que me ayudaras a convencer a mi compañera para que no se
enfadara ante mi partida a tu nueva llamada, te vi que partías sin decir una palabra.
Intuí que con ese gesto me quisiste decir que decidiera, que te siguiera o que me
quedarse con ella, y me dije: “¡Qué poco compasivo y misericordioso!”.
Pero luego, comprendí que la verdadera compasión era haberme elegido para no
permanecer en el olvido; y que con ello, si te seguía, no sólo me salvarías a mí sino también
a ella, quien como un servidor sufre la soledad de este mundo.
Terrible cruz la del calvario a la que se contrapone la gloria del resucitado.
Seas por siempre alabado.

EN CLASE DE YOGA
Ayer, cuando me encontraba en clase de yoga rumiando los sentimientos y
pensamientos generados por mis limitaciones físicas debidas a mi escasa flexibilidad,
aparte de mis lesiones de columna, hombro y rodilla derechos; cuando ya pensaba que esto
no era para mi, se forjó en mi una imagen, una idea:
Era yo un pony en una pista de salto de obstáculos para caballos. Estos eran
elegantes y finos, bien montados por sus jinetes no tenían dificultad alguna en saltar los
citados obstáculos. En cambio, yo, no llegaba, parecía imposible saltarlos. Pero algo dentro
de mi me dijo: “Sigue practicando que acabarás saltando, no igual como piensas, pero si en
cambio de otra manera”.

AMAR
Le dice la mujer al marido: “¡Yo te quiero como eras cuando nos casamos, no como
eres ahora!”
El marido: “También a mi madre le gustaba cuando era un bebé y ¿qué hago?”
La mujer: “Ya, pero…”
El marido: “Mira, vamos a hacer una prueba, ponte aquí (en cualquier sitio) y no te
muevas”.
La mujer: “Esto es una tontería”.
El marido: “Pues fíjate, porque lo mismo pasa con lo que me decías”.
Amar, es aceptar al otro tal cual es.
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DIOS DE VIVOS
Dios, es un Dios de Vivos.

CUANDO CRECE EL AMOR
Cuando crece el Amor mayor es la separación física.
Un niño crece y se hace independiente, entonces el amor pasa de ser dependiente a
expresarse libremente, tiende a hacernos más maduros, más libres.
El Universo cada vez se expande más, el Amor cada vez es mayor, abarca más.

PREGUNTA
Alguien preguntaba: “¿Qué tal estoy observando?”
Respuesta: “Cuando sea capaz de ver a través de tus ojos, entonces te lo diré”.

NOTAS INTERESANTES
Decía Hermann Hesse en su libro Siddharta:
“No, el que realmente quiere encontrar, y por ello busca, no puede aceptar ninguna
doctrina. Pero el que ha encontrado, ya puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino
u objeto; a éste ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que
respiran lo divino“.
También decía: “Cuando alguien busca, fácilmente puede ocurrir que su ojo sólo se
fije en lo que busca; pero como no lo halla, tampoco deja entrar en su ser otra cosa, ya que
únicamente piensa en lo que busca, tiene un fin y está obsesionado con esa meta. Buscar
significa tener un objetivo. Encontrar, sin embargo significa estar libre, abierto, no necesitar
ningún fin“.
Más adelante dice: “El saber es comunicable, pero la sabiduría no. No se la puede
hallar, pero se puede vivir, mas nunca se puede explicar ni enseñar”.
“Una verdad es igual de auténtico que lo contrario. Una verdad sólo se puede
pronunciar y expresar con palabras si es unilateral. Y unilateral es todo lo que se puede
expresar con pensamientos y declarar con palabras; todo lo unilateral, todo lo mediocre,
todo lo que carezca de integridad, de redondez, de unidad”.
“Para enseñar el mundo, se divide en sufrimiento y redención, no se puede enseñar
de otra forma. No obstante, el mundo mismo, nunca es unilateral”.
“El mundo no es imperfecto, ni se encuentra en camino hacia la perfección. No; él
es perfecto en cualquier momento”.
“No veo la grandeza del maestro en el hablar, ni en el pensar, sino en sus obras y su
existencia”.
“Para mi únicamente me interesa el poder amar al mundo, no despreciarlo, sólo me
atrae la contemplación del mundo y de mi mismo, y de todos los seres, con amor,
admiración y respeto”.
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CAMINO DEL CORAZÓN
Cada gota un camino,
cada río un destino,
el corazón está vivo.

¿QUIÉN VA A SALVAR EL MUNDO?
Mira, ¿quién va a salvar el mundo?
El mundo ya está salvado, se salva solo.

EXPERIENCIA JUNTO A UN GRUPO DEL SPD
En la despedida, justo antes de partir, fui invitado a escribir sobre mi experiencia
personal en la convivencia, por si a alguien le pudiera resultar de utilidad.
En parte obediente y en parte agradecido, pues dicen que es de bien nacido ser
agradecido, me embarco en este tema pidiéndole a Dios que me oriente y me avive el
recuerdo para escribir humildemente lo conveniente.
Mi experiencia personal a la luz de la verdad:
Recientemente recibí la invitación, por parte de Txaber, para acudir al encuentro que
se iba a celebrar por parte de la Comunidad del Seminario del Pueblo de Dios, en el
monasterio de “La Oliva” durante el puente de Todos los Santos.
Le hice saber mi situación, tanto laboral como familiar en esos días, y le dije que lo
pensara y que tomara una decisión, la cual por mi parte estaba determinado a acatar.
Unos días más tarde me hizo saber que con mi presencia el último día en un
principio sería suficiente.
Y así aconteció que en compañía de Juan Manuel y tras salvar diría que las
inevitables reticencias familiares, Jesucristo me había dicho: “Ven y sígueme”, allí me
presenté sin saber muy bien a qué, porque ni siquiera me sentía movido a la oración como
en otras ocasiones me sucede, sólo sabía que se trataba de una convivencia.
Fui bien acogido y recibido, charlamos, hicimos oración con los monjes, nos
reunimos con alguno de ellos, nos contaron sus experiencias,… pero a pesar de todo había
en mi desasosiego, aunque también aceptación. Desagrado por haber estado la mayor parte
del tiempo sentado y eso me cansa. Desagrado por el tipo de alimentación, algo que
considero esencial, como una medicina. Desagrado porque ese tipo de oración tampoco me
llamaba, no era de mi gusto. O sea, aparentemente un desastre. Pero aceptación en cambio
porque eso había intuido que me pedía el Señor. ¡Por algo me querría allí!, me decía a mi
mismo; y por ello callaba y aceptaba.
Y ¡cómo no!, en el desayuno previo a nuestra marcha, Elena me preguntó por la
experiencia.
Evidentemente me hubiera gustado decir que muy bien, muy satisfecho, pero no era
eso lo que sentía, aunque en el fondo sepamos todos que toda situación es buena.
Le dije inicialmente, ¡qué quieres que te diga Elena, necesito digerir todo esto!
Pero tras evaluar la situación me abrí un poco más y le conté una experiencia
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anterior, le relaté como en otra ocasión también tuve que hacer una elección entre tres
opciones distintas, dos de ellas más marcadas. Aquella vez, tras preguntarle al Señor, éste,
de alguna manera, me indicó que una de estas últimas era buena pero que la otra lo era aún
mejor.
Así, decidido, fui a la primera reunión y salí de ella decepcionado, me dije: “¡No
puede ser, esto no es para mi, me habré equivocado!“.
Volvieron las señales a indicarme que debía ir en esa dirección, así es que de nuevo
acudí a la siguiente reunión y de nuevo se repitió la historia anterior, salí diciendo que no,
que debía haber algún error.
Hasta que ya por fin, a la tercera fue la vencida. Resultó que en esa ocasión vi claro
que era ahí donde debía estar.
Por supuesto que luego, de ahí han surgido cosas muy bonitas, cosas que no hubiera
imaginado.
Y le añadí: “Elena ahora me pasa lo mismo, no ha sido de mi agrado, aunque Él me
pidió que viniera y así lo he hecho, pero no me ha gustado lo que he vivido, no por los
compañeros, ¡que quede claro!“
Tal vez, como me indicó Elena, tenga que intentarlo de nuevo, como la vez anterior.
Pero, ¿qué quiere de mi el Señor?
El abad, el hermano Francisco, nos dijo que él en su día iba buscando una orden
monástica y un monasterio en donde ingresar tras la muerte de su esposa, que ya sentía un
no se qué, una necesidad durante su matrimonio, y eso que este marchaba bien.
Pues bien, el citado hermano Francisco parece que cuando encontró lo que buscaba,
sintió como una alegría, se dijo: “¡Esto es lo mío!“
Por ello, estoy confuso, ¿acaso mi proceso es distinto, es este un caso de negación
continua? ¿acaso mi felicidad estriba en elegir aquello que no me gusta, aquello que me
produce inicialmente insatisfacción en lugar de sentir alegría en el corazón y decir esto es
lo que buscaba, esto es lo que quiere el Señor para mi?
Desde luego que le he dado vueltas y me encuentro confuso, he pensado incluso en
no hacer caso a los signos o señales que recibo porque hasta estos ahora me confunden. Ya
no sé si me llevan en una dirección para que me de cuenta que ese no es mi camino o por el
contrario quiere que me niegue por completo.
He pensado en decirle a la Virgen, como le decía el hermano Ramón: “Hazte cargo
de todo esto porque yo no veo solución, no entiendo“.
¿Será que estoy nadando en la superficie y he de dejar de resistirme y hundirme en
el abismo confiando únicamente en Él?
Diría, que me encuentro como perdido en Dios y necesito que Él ponga esta
humilde pieza del puzzle en el lugar que le corresponde, para que la melodía suene acorde a
la Voluntad Divina.
No se si todo esto tendrá algo que ver con el escrito que me surgía el último día, en
la capilla, dice así:
Tengo el triunfo en la mano
las dos orejas y el rabo,
pero no quiero ser torero,
no quiero saltar al ruedo
porque el toro es negro,
tiene cuernos y me da miedo.
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Cúbreme con tu manto Madre del Cielo,
échame un capote
para que no viéndome
pueda yo verlo y salir del ruedo.
En cualquier caso, tal vez mi hijo sin saberlo, me haya dado hoy la respuesta.
Cuando le acompañaba a clase de inglés particular, él que es buen estudiante me decía:
“Siempre vendré sin ganas pero no queda otro remedio“.
Después de todo esto, al final diría que sólo me queda la Fe, esperar, escuchar y
actuar.
No, no quiero ser un niño caprichoso, quiero ser un niño dichoso.
Gracias a todo el grupo por vuestra acogida y por estar ahí, al servicio de Dios.
Como podéis ver, tenía preparada la carta lista para ser enviada a Juan y Elena pero
por otro lado intuía que todavía debía de esperar unos días, lo cual me ha permitido, diez
días después, seguir escribiendo sobre la experiencia.
Han pasado unos días, se han ido serenando los ánimos, las aguas vuelven a estar en
calma y éstas ahora reflejan la luz solar, lo positivo, como la buena disposición mostrada
por Juan Manuel para llevarme al monasterio, o como la sonrisa de felicidad reflejada en el
rostro del hermano Ramón, lo mismo que las experiencias bien ilustradas del hermano
Francisco, así como la acogida de la que fui objeto y por qué no decirlo, esos pimientos que
cogimos gracias a Miren.
Elena, me animaba antes de marchar a seguir la experiencia del Seminario, como en
un principio yo mismo había hecho mención durante la reunión de presentación.
Pero lo siento, no, no es por Elena por quien lo hago, sino por el Señor que me lo
pide a Viva Voz.
La experiencia es una puerta abierta a través de la cual aprendemos a Amar. Y
añadiría, que no la quiero cerrar.
Por lo tanto, Señor, hágase.
A pesar de todo han seguido mis dudas, me decía de dónde me habré sacado ese “a
Viva Voz”, si no recordaba haber sentido nada en especial. Y uno se siente inseguro y en el
fondo desea alguna prueba más, siempre más pruebas. El Señor ya tiene que estar cansado
de este servidor.
Pues bien, este mismo viernes acudí a una conferencia y en ella decía el
conferenciante que estamos en la periferia y Dios está en lo más hondo, en lo más
profundo. Este es el abismo al que hacía referencia al principio de la carta y al que me temo
que hemos de saltar “todos”.
Luego, la noche del sábado al domingo, ya siendo el día trece, tuve un sueño en el
que me vi recién incorporado a un grupo del Seminario en mi ciudad de residencia, a
quienes el Sr. Obispo en persona mandaba unas tareas, a mi en concreto me destinaba a
Begoña, basílica donde se venera a la Virgen, próxima al lugar donde resido.
Y ahí no acaba todo, porque a la mañana cuando acudí a Misa, me encontré con que
era el Día de la Iglesia Diocesana y al salir tomé una hoja informativa en cuyo reverso
ponía:

Señor Jesús:
Me llamas a transmitir tu Evangelio.
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¡Gracias por tu confianza!
Sacude mi apatía, para que sea fiel testigo tuyo.
Que tu Espíritu me conduzca en esta misión,
actuando unido en Iglesia.
Guárdame alegre en la esperanza.
Amén.
Por cierto, esta semana estamos con la meditación “Olvidarse de sí mismo”. La
anterior, cuando escribía la primera parte de la carta, estábamos con la meditación “Pobres
para la humanidad”.
Esto lo relato así, simplemente como testimonio de un camino, el que el Señor quiso
para este servidor.
Cada uno tenemos un camino, pero por si a alguien le pudiera resultar de utilidad
aquí queda reflejado, a la vez que le doy gracias a Dios.
PD: Por cierto, al poco tiempo me he encontrado colaborando en la
“evangelización”, no en la basílica citada anteriormente, sino en una iglesia que se llama
Virgen de Begoña.
Otra “casualidad” con relación a lo anteriormente escrito, nada más acabar de releer
lo escrito acerca de la experiencia, me encuentro en el libro “A corazón abierto” con la
siguiente cita: “Dices que con frecuencia te aburres. No te preocupes. Cuando el Señor, en
el huerto de los Olivos pedía a sus apóstoles que le ayudaran con sus oraciones…estos
dormían.

MEDITACION: (Lucas 7, 36-48).
Esa prostituta, soy yo.
¿Qué quieres de mí, Señor?
Amor, Amor de Verdad.
¿Qué puedo hacer para dártelo?
Orando, dámelo.
Pero, ¿de qué sirve?
De mucho, porque te estás entregando.
Tienes razón, Señor.
Pues eso, ya sabes, hazlo.
¿Cuándo?
Silencio, no escucho nada.
¿Por qué no me contestas?
Porque ya sabes cuándo, ahora entra en tu corazón.
Tras un rato de meditación, de escucha:
Ahora entiendo Señor, que cuando me dices: “Entra en tu corazón”, ese “Tu” es con
mayúsculas pues se trata de Tu Sagrado Corazón y no del mío, estrecho, pequeño, oscuro y
dolorido.
Pero Señor, ¿qué puedo hacer para entrar en El Corazón?
Abandónate en mis manos.
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¿DE DÓNDE SURGEN LAS RELIGIONES?
¿De dónde surgen las religiones, los libros sagrados?
De la necesidad de buscar a Dios y cuando se encuentra, todo cesa.

DIOS
Dios es un estado de conciencia.
DECIMOS…
Decimos: “Padre dame o danos Luz para… dame o danos Amor para…dame o
danos Compasión para… etc.” Parece como si tuviéramos que justificar sus dones, cuando
Él se nos dio desde un principio sin pedir nada a cambio. Luego si se nos dio tenemos
también todos sus dones.
Aquel que lo siente Vivo, no necesita nada.

EL MOTIVO DE EVANGELIZAR
El motivo de evangelizar por todo el mundo es que llegue a todos los rincones “La
Palabra de Dios” y así los llamados a seguirla puedan hacerlo.
Pero lo mismo pasa con las otras religiones, cada una tiene su camino.
Cada uno tiene un destino, Dios y solamente Dios.

INFIERNO, PURGATORIO, CIELO
El infierno es el subconsciente o inconciente, con sus deseos y pasiones que nos
arrastran.
El purgatorio es el estado que llamamos consciente, es en el que nos hacemos
concientes de Dios, hijos de Dios. Aquí nos tenemos que purificar (déjalo todo y sígueme)
de nuestras tentaciones que nos anclan al sufrimiento, por eso aquí hay momentos en que
podemos vislumbrar la Verdadera Felicidad, momentos en que nos despojamos de nosotros
mismos, momentos en que vemos a “Dios”.
Y por fin el Cielo, es ese estado de Supraconsciencia, ese estado de Dicha, de
Gloria para alabar a Dios.

SALIR DE NOSOTROS
Salir de nosotros mismos
es lo que nos hace eternos.
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OFRENDA
Estando en Misa, en el momento de las peticiones me surgió: “Mi petición es mi
ofrecimiento”.

ORAR
Para ORAR hemos de buscar la PAZ
en ella, nos hemos de ENTREGAR
por AMOR, saltar al VACÍO
como un NIÑO que no ve el PELIGRO
para DEJARNOS en manos del DIOS DIVINO.
Esto nos puede causar ALEGRÍA
si vemos la LUZ del DÍA,
o bien, nos puede causar TEDIO
si no recibimos según nuestros gustos o ANHELOS;
o tal vez, MIEDO.
Hemos de RECONOCER
que nos resulta difícil VER
lo que se esconde tras la FE,
ÉL.

¿POR QUÉ LA IMPERFECCIÓN?
¿Por qué la imperfección?
Porque así nos necesitaremos los unos a los otros y evitaremos el endiosarnos.

LA ORACIÓN
Acababa de ver la película “Hotel Ruanda”, era sobre la guerra tribal entre los
Tutsis y los Hutus, casi un millón de muertos. A los países ricos, occidentales, poco parecía
que les importaba.
Me hizo reflexionar, sentía que hacía poco por las necesitados. Me decía: ¡Qué
desastre, cuántas matanzas y yo aquí haciendo oración!, cuando surgió dentro de mí una
voz que me dijo: ”La oración es lo más poderoso, es lo que puede hacer cambiar el
mundo”.

VIVIR, TOLERAR, REZAR
Las luchas externas que se dan a nivel mundial entre los diversos pueblos o
naciones, también tienen lugar a nivel personal, mental y emocional.
Hay que convivir, tolerar y rezar para que estas fuerzas no se desaten.
Ahí está el secreto para vivir en Paz.
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FEMENINO
Habéis visto quienes vienen mayoritariamente a orar, las mujeres, ¿verdad? ¡Os
habéis fijado en quien acompañaba a Jesucristo en el calvario!
El Amor es femenino, es sencillo, no busca nada, tan solo da.
¿Por qué eligió Jesucristo apóstoles?
Porque los más necesitados ostentan el poder.

¿ILUMINADOS?
¿Iluminados?
Iluminados estamos todos por dentro, pero ¿iluminamos? ¿Tenemos bien limpia
nuestra mente y corazón para dejar traslucir limpiamente esa “Iluminación interior”?

HUMILDES
¡Qué necios sois, porque hacéis los ejercicios de yoga perfectamente pensáis que
sois mejores!
Mirad en cambio a esa anciana que ni puede ni sabe; y sin embargo, humilde, os
podría dar mil lecciones de la Vida.
Ser humildes no es para cualquiera, tan solo pueden serlo los elegidos, aquellos a
quien Dios lleva en su Corazón, los Hijos de Dios.
PARTIR PARA…
He de partir, para que sepáis
en realidad quien soy.

SEMBRAR
He venido a sembrar,
recoger no me pertenece a mí.

DIÁLOGO
La vida es un continuo diálogo entre Dios y sus criaturas, así se construye.

DE BARRO
Hoy vi un cáliz; no era de oro ni plata, ni tan siquiera de bronce; era de barro.
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HA LLEGADO LA HORA
Una persona muy sensible es una persona muy abierta al Amor y el amor lleva unido
el dolor. El corazón sangra, el costado está abierto, por él caen las lágrimas que han de
limpiar el mundo.
El Amor es grande, el Amor es… Amor.
Gracias Señor.

SUEÑO SOBRE EL DOLOR
Tuve un sueño, alguien sufría una dolencia aquí, falleció y desde el otro lado me
dijo: “El dolor es el mismo aquí que al otro lado”.

UNA IDEA TERRIBLE O TAL VEZ NO
Los cuadros los vemos a una cierta distancia, la televisión igual, los árboles en
otoño también a distancia nos parecen bellos. Pero si nos acercamos podemos ver
imperfecciones en ellos, la televisión tampoco se verá igual de nítida, y en los árboles
encontramos hojas muy secas o muertas.
¿No pasará igual a los santos, que si nos acercamos veremos imperfecciones en el
día a día; pero sin embargo, al contemplar toda su obra en la distancia, quedamos
prendados y admirados por sus hechos?

LA CREACION INACABADA
La creación es algo inacabado, es un diálogo continuo entre el Creador y lo creado;
como cuando el hombre tiene una idea y ve la luz, entonces esta creación entra en
funcionamiento emitiendo unas señales.
Quiero decir que el creador de este ingenio, digamos que va viendo como en el
transcurso del tiempo va siendo necesario mejorar ese producto para que sea más útil
acorde a los nuevos tiempos.

PARA AYUDAR
Para ayudar a otras personas que pasan algún tipo de dificultad hemos de actuar
como con el objetivo o zum de una cámara de fotografiar. Hemos de acercarnos a ellas con
nuestros recuerdos y sentimientos humanos para sentirnos cercanos; pero luego, hemos de
pulsar el botón y alejarnos para no vernos afectados por estos y desde este rincón buscar
una solución a través del Amor de Dios.
YA SOMOS LIBRES…
Ya somos libres aquí, cuando aceptamos lo que Dios quiere de nosotros.
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CONFIANZA
Terrible zozobra vive la humanidad hoy en día, catástrofes, cataclismos, parece
como si este barco fuera a naufragar.
Confianza hermanos, más fe y confianza en Dios es lo que necesitamos.
Oremos.

CORAZON HERIDO
Corazón herido, corazón dolorido,
vuela en dirección al Paraíso
donde tienes un sitio
allí, junto a Cristo.

CAMINANDO POR LA VIDA
Caminando por la vida
me encontré con el sufrimiento,
mi amigo, mi compañero.
Caminé y caminé, lloré y lloré,
hasta que comprendí
lo bello que es VIVIR.

A UN SER QUERIDO DOLORIDO
Fui a por agua al pozo de la Vida para alguien a quien quería.
Cuando me asomé a él, el rostro de la luna llena apareció allá abajo reflejado en lo
más hondo, y procedente del abismo oí una voz que me decía: “¿Qué quieres de mi amada
mía?”
Le dije: “Vida mía, vengo a por agua“.
¡Para qué si ya te di en su día!
No es para mi.
Pues, ¿para quién es?
Es para un alma enferma, dolorida.
Dile que venga ella.
Ya, pero es que no puede caminar, está herida.
Alma mía, dile que estoy en sus lágrimas, en sus pesares y también en sus alegrías;
dile que la vida es mía, como el río termina en el mar, como la montaña acaba en la cima
así es la vida, tortuosa y cuesta arriba.
Ve y dile: “Enjuga tus lágrimas porque el que ha de venir está cerca y es Agua Pura,
de Vida, Alegría y Felicidad“.
Ya, pero ¿de qué servirá?
Tu ve, díselo y confía pues “Yo Soy” el Día, “Yo Soy” la Vida.
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POBREZA
En la medida que contribuyes a erradicar la pobreza,
erradicas tu pobreza.

PARA CONOCERME HAS DE CONOCERTE
Me estáis escudriñando, me estáis analizando todo lo que podéis, pero sabed que no
me conoceréis hasta que no os conozcáis.
EN EL PRINCIPIO…
En el principio era el “caos”
como aquí abajo cuando reina el egoísmo;
pero luego, cuando encontramos el camino,
cuando somos conscientes de nuestro destino,
alabamos a Dios.

EN UNA CONVERSACIÓN
En una conversación sobre espiritualidad entre dos amigos, dice uno de ellos: “Me
rompes los esquemas”; a lo que responde el otro: “Es que soy muy torpe, rompo muchas
cosas”.

¿QUÉ PASA CUANDO ABRAZAS?
¿Qué pasa cuando abrazas a Dios?
Pues que te abrazas a ti mismo, ¿no?
Y, ¿qué pasa cuando amas a Dios?
Pues que te estás amando a ti mismo, ¿no es así?
O sea, que cuando te abres, te entregas al otro y por tanto te haces vulnerable, tú
eres el beneficiario.

RESPUESTA
Tras un desencuentro con un miembro de la familia, me dirigí a Dios y le pregunté
el por qué de la situación.
Me respondió rápidamente, como si le hablase a ese familiar y le dijera: “Para que
no sientas ese orgullo por ese miembro tan cercano, para que no le idealices, que es un ser
humano que se equivoca como los demás”.
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LA PRIMICIA
Te ofrezco Señor, las primicias de cada día:
Al despertarme, Tú eres lo primero;
al caminar durante el ajetreado día, Tú eres lo primero;
al acostarme, Tú sigues siendo lo primero.
Tú, Señor, eres siempre lo primero.

ALOCADO PEREGRINAJE
Ayer me embarqué en un alocado peregrinaje, una agenda apretada me llevaba de
un lado a otro.
Expuesto a la tragedia, me vi vulnerable, no conseguía detenerme, ¡qué carrera más
alocada!
Gracias a Dios no sucedió nada, pero ¡y si hubiera sucedido!
Dios mío, perdóname por hacer mal uso de tu energía. Correr es escapar, escapar de
uno mismo a ninguna parte.
Sólo corre el que no tiene Fe, Fe en sus posibilidades, Fe en que todo tiene su
tiempo y su momento, Fe en que no es necesario matarse e inmolarse, porque tú eres Él.
Por ello, desde el cielo, me han sugerido practicar ahora la Oración del descanso.
Descanso de conflictos, de miedos, descanso de placeres, de encantos, descanso de
juegos y trabajos, descanso, tan solo descanso, porque ahí está Dios sujetándolo todo.
En el principio era el caos, caos originado por el hombre cuando quiere y pretende
ser el protagonista y piensa que puede solucionarlo todo. Pero al final, se da cuenta que por
más que lo intenta, no puede; y llega la entrega. Entonces, es en ese “descanso” cuando
Dios pone su mano y contemplamos lo hermoso del mundo y lo bien que está organizado.

DOS IGLESIAS
Tenemos dos iglesias, una pequeña, estrecha, en la cual encontramos o mejor dicho,
tenemos a Jesucristo crucificado y a la Virgen con el Niño. Esta iglesia está en lo más
hondo de nuestro corazón.
En esta iglesia, nos encontramos a gusto con la oración. Está desnuda, tan solo Él y
yo en presencia de la Virgen.
Es una iglesia que nos permite entrar en contacto con lo más íntimo de nosotros. De
ésta deriva la segunda iglesia, dado que es tal la alegría que se experimenta en el interior de
la primera que se derrama al exterior.
Son tantas las gracias que queremos dar a Dios por sus dones que nos sentimos
impulsados a crear belleza en su honor. Por ello, ahí están esas catedrales e iglesias
plagadas de cuadros, estatuas y finos ornamentos, que no son otra cosa que el reflejo
interior.
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VENTILA TU HABITACIÓN
¿Qué sucede cuando permanece la ventana de tu habitación cerrada día tras día?
Pues lo mismo pasará contigo si no te abres a la Vida.

HACER CASO A LA VIRGEN
Hemos de hacer caso a la Virgen y como en las bodas de Canaán, poner agua
(nuestras acciones) en las tinajas que Él las convertirá en buen vino.

LA PRÁCTICA DEL CORAZÓN
El Corazón aúna mientras que la mente diversifica, por eso “yo” quiero hablar con
el Corazón.
El mundo de las ideas, es el que nos hace diferentes.

LA SABIDURIA
La Sabiduría, se alcanza con la vida.

DESPIERTO, DORMIDO
¿Por qué a veces nos parece que Dios está presente y otras no?
Dios está siempre presente, unas veces despierto y otras dormido. Por eso, llámale
siempre para que te mantenga VIVO.

LEVÁNTATE
Leía el libro “Diario de un voluntario”; en él se narra la experiencia vivida por el
autor en Calcuta junto a la Madre Teresa. Leía con que cariño la citada Madre atendía a
esas criaturas desheredadas de la tierra; y mentalmente veía que para mi era imposible, y
exclamé: ¡Quién pudiera ayudarte, Señor!
Al instante, sentí que me empujaba y me decía: “¡Levántate!”. Y como un resorte
me levanté.

EN UN MUNDO DE TRAMPAS
Vivimos en un mundo de trampas donde el cazador es cazado.
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UN DESASTRE
Vivimos en un mundo que es un desastre; y sin embargo, el desastre es necesario.

HAY ALGO MAS PROFUNDO
Hay en mí algo más profundo
que pregunta sin que yo lo sepa,
hay algo más profundo
que recibe una respuesta.
Hay algo más profundo.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Me encuentro entre la vida y la muerte
como un observador.
Muerte, tristeza, desolación,
alegría, esperanza, ilusión,
vanidad, orgullo, destrucción,
piedad, ternura, compasión;
y yo en medio.
Estas fuerzas, ¡qué fuertes son!;
pero más lo es mi Señor.

UN MOMENTO
Un momento para pedir,
un momento para dar.

SUJÉTAME SI ES PRECISO
Un día, alguien salía con su mascota de paseo y se dijo: “No la voy a llevar atada
porque me gusta que vaya libre”; mas esta al salir se escapó y al cabo de unos días su dueño
la encontró sin vida.
Hay veces en esta vida en las que a los seres queridos es preciso quitarles algo de
esa “libertad” para que no se pierdan en el camino.
LA SANGRE…
La “sangre” vertida por las heridas baña a la humanidad
dándoles a sus miembros nueva vitalidad.
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PARA TODOS
Las lecciones de la vida son para todos, no sólo para uno,
he ahí el problema, el personalismo.

EN EL POZO
En silencio entro,
penetro en el pozo
a lo más hondo,
y ¡qué encuentro!
Agua, agua fresca,
agua pura, agua tierna,
es para beberla
ahí, afuera.
Por ello, con todo el amor
la saco,
para regar las rosas,
los lirios, las azucenas.
Bendita seas, bendita seas.

PAZ
Amémonos tal cual somos, abracémonos, no permitamos que el temor, el miedo, la
duda, aniden en nosotros. Somos hijos de Dios y como tales Él nos AMA. Por ello,
confiemos en Él.
Cada uno de nosotros, en primer lugar, debemos de mirar en nuestro interior para
hallar esa PAZ que sólo se haya en Dios.
Cada vez que venga un pensamiento negativo, desterrémoslo, démosle la orden de
parar, con Autoridad, como hacía Jesucristo cuando sobre la barca se levantaba un
temporal.
No nos comparemos ni en las formas, ni en los colores, ni en los sonidos, ni en los
actos, con los demás.
Cada uno somos bellos como somos, cada uno tenemos una misión. No todos
podemos ser una Madre Teresa de Calcuta, pero si podemos ser una Arantza, una Marisa,
una Sara, cada uno donde Él quiera que le sirvamos.
Por ello, abierto nuestro corazón, como Él lo abrió en la Cruz, entreguémonos y
confiados en Él, Sirvamos.
Cada pieza tiene un lugar en el puzzle, cada pieza tiene una forma para encajar y
nadie dice que es fea esa pieza. cada pieza tiene unos colores y nadie los critica, pues
sabemos que al fin y al cabo todas las piezas son necesarias para completar la Misión.
Por lo tanto, no hagamos violencia en nosotros para no ser violentos con los demás.
De todas formas, he de reconocer que a un servidor, personalmente le cuesta, pero
es así. “Ejercitémonos“.
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GRACIAS
Gracias, Señor, por esta conciencia;
sin ella, no te reconocería
y si fuera así, nada sería.
Es por ello, que te doy las gracias
por poderte cantar estas alabanzas:
Gloria a Dios en las alturas
Creador del Cielo y la Tierra,
Gloria, porque has hecho posible
que sea consciente de “TU EXISTENCIA”.

JUBILACIÓN DE BENI
Día alegre, día triste,
día de emociones y contrastes,
enfados, alegrías, esfuerzos,
trabajo honesto,
recuerdos de toda una vida.
Sonó la hora de la partida,
que no de la despedida.
Es tiempo de vivir
la plenitud de la Vida.

A MI HIJO EN SU CUMPLEAÑOS
El ruiseñor cumple años,
catorce,
le sombrea el bigote,
le cambia la voz,
un basto horizonte
a sus ojos se abre.
Inquieto, sueña y sueña,
quiere hallar una respuesta
a esa sorpresa,
sin darse cuenta
que con él la lleva.

A LOS ORÍGENES
Debemos volver a los orígenes, al seno materno, niños, vírgenes. Ahí Nuestra
Madre nos dará lo que necesitemos, “el alimento”; no hay nada más, “confiemos”.

62

MEDITACIÓN
Siento que Cristo está dentro de mí y me llena, lo cual me consuela y me alegra, me
da confianza.
Cristo está aquí, en medio de todos nosotros y nos guía, ¿quién nos zarandeará?
El “ego”, este es el que nos divide, nos cuartea, es el “yo” sin Jesús.
El “Yo” con Jesús, nos unifica en la VIDA.
La presencia y la ausencia, el bien y el mal, nos rodean; rodean al eje central, nos
alejan de la conciencia de Cristo.
Del Amor de Cristo nos separa el miedo a “morir”, pero Él nos dice: “Ánimo, “Soy
Yo“, no temáis”.
En las dificultades del día a día, Él es mi roca firme donde asirme.
Él está siempre ahí, en las dificultades y también en las alegrías.

ALGUIEN PREGUNTÓ SI CREO EN DIOS
¿Nos tenemos que preguntar por todo?
Buena pregunta pero no tiene respuesta.
¿Tenemos que encontrar una respuesta a todo?
Buena pregunta, ¿por qué será?
Pero, ¿y si la hallamos acaso cambiará algo?
No, pero tal vez me quede tranquilo.
Y ¿no es cierto que luego surge otra pregunta y después otra y otra, y así
sucesivamente?
Sí.
Pues qué locura, ¿no?
Tantas preguntas ¿para qué?, si lo único que producen es que pierda la paz y la fe.
¡Qué locura!, me voy a mi casa.
Hay infinitas preguntas e infinitas respuestas, pero SÓLO UNA VERDAD.
Podemos pasarnos la vida haciéndonos preguntas pero así no hallaremos la
VERDAD.
Entrega hermanos, entrega.
¿Me preguntas si creo en Dios?
Sin entrega no hay Dios que valga, sin ella no podrás experimentarlo.
Probablemente de todo lo anterior no entiendas nada, porque lo que necesitas es
claridad pues tu estado emocional actual tal vez no te lo permita.
Este darle y darle vueltas, lo único que hace es enturbiar las aguas y tú lo que
necesitas es PAZ, paz para que se calmen esas aguas y en la mente, como en un espejo, se
reflejen esas verdaderas respuestas que te dirán lo que es la “VIDA” y como se vive.
¿Aún me preguntas si creo en Dios?
Vívelo.
¿Te atreves?
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MENSAJE
Hace unos día, un amigo entraba sin quererlo “en trance”, y me dijo: “Tú ahora
escribes poco, ¿verdad?”
Le contesté que efectivamente ahora escribía menos.
Y me dijo: “Pues a partir de ahora escribirás para ti”.
Recordando esto escribo: “Sí, pero quien soy yo mas que todos vosotros”.

PIENSA EN POSITIVO
Me entristece que te veas gordo y feo porque entonces no conoces a Dios,
me entristece que te sientas sucio y pecador porque entonces no conoces la Bondad
de Dios,
me entristece que estés triste y deprimido porque entonces no conoces la
Misericordia de Dios,
me entristece que veas al otro como algo sucio y repugnante porque entonces no ves
en él a Dios.
En fin, me entristece que vivas en otro mundo ajeno a la Voluntad de Dios, que es
"que nos AMEMOS",
no como algo negativo sino positivo y de "VALOR", entonces "verás a DIOS".

EL SUFRIMIENTO
El sufrimiento es el camino más rápido para encontrar a Dios.
La libertad es lo más grande que nos ha dado.
Si estamos aquí es por algo, estamos para descubrir “Su Amor“, no en el mundo
sino en el corazón, esa es la lección. Mientras busquemos el amor en el mundo habrá
sufrimiento pues éste es dual, del bien y el mal.
Él, nos ha dado lo más preciado, el “AMOR”; y de éste la más grande
manifestación es la “LIBERTAD”, que según la utilicemos nos llevará al sufrimiento o a la
Felicidad.
Uno no puede permanecer eternamente ignorante de su Padre; pues, lo quiera o
no, lo lleva consigo en sus células, en su mente, en su corazón.

LA RESURRECCIÓN
En física se sabe hoy en día que toda energía se transforma.
¿No están a caso nuestros cuerpos constituidos de energía en un estado concreto?,
pues ¿qué creéis que va a pasar?
Eso sí, el Creador, el que sostiene todo, está detrás vigilante, atento.
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ENFOQUE
La energía siempre circula del polo negativo al positivo; por ello, enfoquémonos en
esa dirección y dirijamos nuestra atención con todas nuestras fuerzas hacia Dios.

EL PARAÍSO
El Paraíso, podríamos decir de alguna manera, que lo llevamos dentro. En él
vivimos, en el vientre materno de Dios permanecemos todos felices.
Pero cuando nos seduce nuestro lado femenino, en ese momento que es cuando las
dos células masculina y femenina se unen, entonces “caemos“.
Entonces comienza el proceso de división, tanto celular como de nuestra
conciencia, la cual no se volverá a “unificar” hasta después de la “muerte“.
Las excepciones son aquellas que recordando el seno materno de Dios, “mueren”
en Él, siendo capaces de abstraerse y Vivir en el Reino Nuevo, ese en el que no hay
separación.
Este es el auténtico Paraíso, y quien así lo vive podríamos decir que lo tiene aquí,
porque tiene la conciencia unificada aunque sea a intervalos, cosa que en su momento nos
pasará a todos.
Cuando sentimos a Dios sentimos y nada más, no hay separación, no está nuestra
mente divagando, pensando si lo hacemos bien o mal, nos sentimos felices y ya está, ese
es el Paraíso.
“LA OLIVA”
En “La Oliva”
encontré aceite,
el bálsamo para mis heridas.
En “La Oliva” está Ramón
sonriente, dando de comer,
alabando a Dios.
En “La Oliva” hay un rincón
para los que quieran acercarse
y dar gracias al Señor.
En el Huerto de los Olivos
estuvo Jesucristo,
en “La Oliva” su Espíritu.
Con su aceite ungidos,
consagrados por Él,
caminemos siempre unidos
por los caminos del Señor.

65

¿QUIERES UN CONSEJO?
¿Me pides un consejo?
Obsérvate en el silencio de la noche.

DELICIA
Ayer oía una experiencia maravillosa, alguien a través del cual actuó el Espíritu
Santo, le decía a otro en relación a la Iglesia: “Mira, la Iglesia es una bolsa que está
polvorienta, sucia, asquerosa pero tiene dos joyas en su interior, el Amor y el Perdón. Si
tiras la bolsa a la basura tirarás también esas dos joyas”.

MEDITACIÓN, JUAN 8,1-11.
Silencio.
Señor, hoy no oigo tu voz, no escucho ningún susurro, debe ser que has escogido
éste (el silencio) para hacerte notar, para hacerme llegar algún mensaje tuyo, pero ¿cuál
Señor?
Ante ti me hallo, Señor.
Tú, Señor, no eres ruidoso ni escandaloso como el mundo, Tu Voz es el Silencio,
Tu Obra el Corazón, Tu Cosecha el Perdón.
Ábrelo, dame en Silencio el Perdón del Corazón, Señor.
Tengo mucho que restaurar, que restañar con el Perdón.

ORACIÓN
Oración “soy yo”,
siempre que Ame a Dios.

ANTE LAS DIFICULTADES DE UN HERMANO
Desnudo estoy, atado de pies y manos, las olas me embisten a su antojo, si no
fuera por ti muerto estaría.
¡Dime Señor, dime, que yo postrado a tus pies nada más puedo hacer!
¿Qué quieres, que contemple el caos? Eso ya sucedió, es ahora sin embargo hora
de resurrección, ¿no?
Dime algo Señor, dime algo.
“DOS”
Si no hubiera “dos”,
¿cómo reconocería a Dios”.
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AQUÍ POR TI
Si un hermano permanece aquí, en el olvido, ¿qué hago en el cielo contemplándolo
todo, no será mejor bajar para ayudarle?
Jesucristo dijo: “Si un pastor tiene cien ovejas y se le pierde una…”

CAMINOS DE AMARGURA
Por los caminos de la amargura
llegué a la sepultura.
Muerto yo, ¡viva Dios!

DON
Cuando mis progenitores, en un acto de amor se entrelazaron y me concibieron, en
ese momento recibí el “don” de la vida. El cual, al ser “yo” tan diminuto y siendo el
“portador original“, cometí el pecado de olvidarme de este tan preciado regalo; con lo
cual, me quedé congelado.
Pero un buen día, a edad un tanto tardía, fui golpeado resquebrajándose mi estado,
me vine abajo.
Mas la rotura de la vasija producto del Gran Amor era cada vez mayor, y al
mirarlo comprobé que era otro regalo del mismo Amor que traslucía a través de las
grietas: prosa y poesía.
Esto me hizo reflexionar y percatarme que de algún modo la “semilla” ya la tenía.
Hoy doy gracias a Dios porque haya sido de forma tardía, pues así de este modo,
me ha permitido hacerme consciente del “don” de la Vida, el cual desde un principio en
mi ya existía. ¡Qué alegría!
Ahora, puedo decir: “Gracias Señor por el “don” de la Vida, gracias Señor por el
“don” del Amor hecho Poesía, como la Vida”.

VICTORIA
En el sacrificio está la victoria.
¡Cuán bello, cuán hermoso es el Amor!
SIN TERNURA…
Sin ternura, no eres nada,
huesos.
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LA VIDA, ESE POEMA
La Vida es ese Poema de Amor
con lágrimas, con Perdón,
que nos devuelve al Redentor
en un acto del más sublime y Puro Amor.

PROTAGONISTA
El protagonista de estos escritos,
aunque así lo pudiera parecer,
no es el autor sino el lector.

ERES UN VALIENTE
¡Sabes!, sí a ti te digo, a ti que transitas por esta vida, a ti que muchas veces no le
encuentras sentido. Sí tú, escucha lo que te digo: “Eres un valiente”; sí, lo eres porque
valientes son todos los que en este mundo viven, mundo de orgullo, de miedo, de
tensiones, de sinsabores. ¡Acaso crees que no te mereces un premio!
Transitar por este mundo lleno de incógnitas y de inseguridades te ha de llevar a la
Seguridad más Absoluta, a Dios, ese es tu Premio.

HAY FORMAS
Hay formas de decir las cosas pero también es cierto que hay formas de
escucharlas.
Una es con el Corazón.

PIES DESNUDOS
Hoy he visto unos pies desnudos, ¡qué bellos! ¡qué sufridos! ¡qué sencillos!
Me inclino ante ellos, los acaricio, los beso, los amo, por su sencillez, por su
desnudez, porque nos sostienen, porque nos permiten recorrer el camino, no se quejan,
pasan desapercibidos.
¡Qué desagradecidos somos! ¡qué poca atención les prestamos!; y sin embargo, sin
ellos, rodaríamos cuesta abajo, no podríamos subir por la vereda, por el camino que nos
lleva a los “pies” de nuestro Destino.
Permitidme este sencillo homenaje , por Amor a Cristo.
“YO”
Gracias al “yo”
ahora puedo alabar a Dios.
68

TU PRESENCIA ES ETERNA
Las palabras se las lleva el viento, son efímeras, sólo tu Presencia es Eterna,
Señor.
Por eso, hemos de buscarte siempre en la luz y en la oscuridad, en el desierto o en
el mar, en el cielo y en la tierra, porque perduras a cualquier estado, porque Reinas a
nuestro lado.

ESCUCHA, POR FAVOR
Ssss…escucha, ¡silencio!, ¿qué oyes?
Ssss…escucha, ¿oyes algo?, pon los cinco sentidos.
Ssss…escucha, presta atención, usa ese sexto sentido que está hablando con el
Corazón, ¿qué sientes?
Ssss…, ¡escucha, es Él!

ME LO HA DADO TODO
Él, me lo ha dado todo hasta la última gota y yo suspiro por hacer lo mismo.
Él, me ha dado la vida, me ha dado una familia, una mujer, unos hijos, amigos, un
trabajo, unos alimentos, vivienda y el tiempo; tiempo para vivir, tiempo para reconocer,
para tomar consciencia de que sin Él, sin su entrega nada sería, nada tendría.
Por ello, ahora, dándome cuenta que todo lo que tengo es suyo, alargo los brazos,
levanto las manos y le digo: “Toma, es tuyo, haz con todo ello lo que quieras“.
Me duele porque lo consideraba mío, me había “costado” conseguirlo, y me aferro
a ello; pero te repito: “Toma, toma a mi mujer, a mis hijos, mi familia, mis amigos, mi
casa, mis ahorros, mi trabajo, mis anhelos, mis sentimientos, toma, tómalo todo“. Con
dolor te lo digo, el mismo que sintió tu Hijo cuando lo coronaron.
¡Qué hubiera sido de mi si tu Hijo no se hubiera entregado, si no hubiera abierto su
corazón y derramado hasta la última gota!
Entonces, no sería Cristo, no estaría Vivo, como “yo” aspiro a estar en Tu Seno.
Santa María, llora por mí que quiero Vivir.

MARÍA
María, para mí eres la gran olvidada. Te he tenido arrinconada al igual que los
cristianos te tuvieron en el pasado hasta que te restauraron y rehabilitaron.
¡Qué sería de nosotros sin tu entrega!, no hubiéramos “nacido”. Por ello, quiero
rendirte homenaje, quiero hacerte presente.
Como Tú, quiero entregarme voluntariamente para que crezca en mí esa semilla
que me dará la Vida.
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MEDITACIÓN
¡Oh, Señor!, yo no hubiera querido causarte daño pero al parecer fue necesario
para mi salvación.
¡Oh, Señor!, me aterra ver los clavos, las espinas, los latigazos, el sufrimiento en el
rostro, en los ojos.
¡Oh, Señor!, cuando los contemplo me turbo, me sonrojo, ¡cuánto dolor, por qué
yo pecador! Y sin embargo, me acaricias, me mimas, estás a mi lado con tu ternura, con tu
paciencia, con tu ilusión y tu alegría por sacarme de este pozo inmundo, egoísta que
perturba las conciencias.
¡Oh, Señor! ¡oh, Bella Flor que renace cada primavera en mi corazón!, no
marchites, permanece impertérrita, incombustible, imperecedera y que yo la vea a la luz
del sol.
Qué más puedo decirte, son tus palabras que brotan del interior.
Gracias de corazón, gracias por tu entrega y dedicación, ¡qué sería de mi sin tu
Amor, Amor Verdadero, Amor Sincero, Amor Hermoso, Amor Sencillo y duradero, eterno
como eterno soy yo en el seno de tu Corazón!
Me duele que te hicieran eso, me duele lo que te hago, pero así soy débil y
violento, y tu fuerte y de Corazón.
Levántame que no quiero lastimarte más, quiero limpiar tus heridas, saciar tu sed,
andar tus caminos, en una palabra, quiero servirte y redimirte para que Reines en mi
corazón.
¿Egoísta? Lo soy, porque os quiero a Vos.
¿Caritativo? Lo soy, porque me entrego a Vos y en Vos a mis hermanos.
¿Peregrino? También, porque pertenezco al Pueblo de Dios, gracias a Vos.

VISIÓN
Hoy leyendo el escrito que me había surgido en la meditación, mientras escribía la
parte final donde dice: “Levántame, que no quiero lastimarte más, quiero limpiar tus
heridas, saciar tu sed”; me di cuenta, en ese mismo instante porque así me lo mostraste
Señor, que esto es lo que debo hacer con mis hermanos, eso es lo que quieres de mí.

EL AMOR
Amor son los rios, los lirios y el ruiseñor;
Amor son los sonidos, los sentidos y el tacto;
Amor son las caricias, los susurros, el amor.
El Amor lo envuelve todo, tanto lo bueno como lo malo;
el Amor todo lo penetra, estamos hechos de Amor.
¡A qué esperamos para abrirnos a Dios!
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YA SABES…
La Luz se irradia por todas partes mas no la recibe aquel que de ella se protege, el
que la teme.

PASIÓN Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Era Jueves Santo, trece de abril, semana de Pasión. Estaba orando y ví encima
escrita con mayúsculas la palabra “AMOR”.
Viernes Santo, día catorce, oraba al despertar, cuando de repente me ví impelido a
escribir:
Cuatro estaciones tiene el año, cuatro son los días en que celebramos la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor; cuatro son las palabras clave: “Fe, Esperanza,
Caridad y Amor”; y por cuatro letras está compuesta la palabra: “AMOR”.
“AMOR” se escribe con la:
“A” de abandono, abandono a la Voluntad de Dios. Dijo Jesucristo en el monte de
Los Olivos: “…no se haga mi voluntad, sino la Tuya”.
“M” de muerte, muerte de pasiones, a los gustos. Dijo Jesucristo en la cruz: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.
“O” de oscuridad, como oscuro es el camino, camino que tiene que recorrer la
semilla desde que muere en la tierra hasta que sale a la luz. “Noche oscura del Alma” que
te lleva a la…
“R” de Resurrección, resurrección de saberte, de verte, de sentirte junto a Dios.
Seguía orando, contemplando la Pasión, cuando le pregunté al Señor: “¿Qué más
puedo hacer?”.
Él, me contestó al instante: “Ponte en pie” y luego añadió: “Tienes mucho que
hacer”.
Oraba, era la mañana del Sábado Santo, 15 de abril, cuando escribía:
“Si Judas se ahorcó
no era humilde de corazón,
no creía en el Perdón,
no entendió lo que es el Amor”.
Por fin amaneció, era la mañana del Domingo de Resurrección, domingo 16 de
abril.
Como en días pasados oraba al amanecer, cuando con mi pluma escribí:
“Hoy acerqué mi vela a Tu Fuego, Señor
y prendió éste en mi corazón;
luego, lo ofrecí a mi alrededor
y a Tí Señor, nos unimos en Comunión.
Unos bebieron de Ti, otros de mí,
Tu Fuego, Tu Cáliz,
pero todos , todos alabamos
y damos gracias a Dios”.
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UN BUEN CRISTIANO, DEBE…
Un buen cristiano no debe meterse con los científicos ni con los políticos,
simplemente debe respetarlos e indicarles el camino.

NO TEMAS
No temas por la basura que puedas encontrar entre estos escritos porque si te
encomiendas a Dios hasta ésta se puede convertir en energía para tu vida, Él es tu guía.

ANTE LA MUERTE, PECAMOS
Ante la muerte pecamos de egoístas porque a ese que queremos lo queremos a
nuestro lado en vez de quererlo al lado de Dios.
TODA PÉRDIDA ES GANANCIA SI…
Toda pérdida material o espiritual es ganancia
si se la ofrecemos a Dios.

PARA D. JESÚS
Haya una o mil personas ante mí, ¡qué maravilla poder celebrar la Santa Misa para
mi Señor, el cual me hizo un regalo, el de la “COMUNIÓN”!

CARA Y CRUZ
Ya no tengo que pagar nada sólo paga el que debe, por la Fe he sido redimido
gracias a Cristo.
Pedro le negó, pecó y se arrepintió; y luego hizo una gran labor.
Judas le entregó, pecó pero no tubo Fe en el Señor y se ahorcó.
Pedro y Judas, dos discípulos, la cara y cruz; y sin embargo, Él los Amó a los dos.
Uno murió por Él; mientras que el otro fue él el que murió.
El Señor esté contigo.

NO QUIERO SER PRESUNTUOSO
No quisiera ser pretencioso, no quisiera ser irreverente, si alguno de estos escritos lo
fuera o pareciera pido perdón pues es mi intención tan solo alabar a Dios.
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¿ERES TÚ?
Creemos que controlamos nuestros actos, que hacemos lo que queremos, cuando
son nuestros actos los que nos controlan.
Creemos que controlamos el mundo, cuando es el mundo el que nos controla.
Sí, nos creemos los dueños del mundo cuando en realidad es el mundo nuestro
dueño.
Esto es debido a que cada acto tiene sus consecuencias a las que no podemos
escapar.
Quien siembra cizaña recogerá cizaña, mientras que aquel que siembra amor
recogerá amor.
No se puede recoger otra cosa que no se siembre; por ello, no te engañes, no
pierdas el tiempo y siembra esa semilla que te ha de conducir a Dios.
Tus talentos inviértelos, ponlos a producir, ¿en qué lugar?
¡Qué lugar mejor que invertirlos en el banco de Dios!

BUSCAMOS FUERA
Buscamos fuera lo que no encontramos
dentro.

SUFRIMIENTO Y LIBERTAD
Alguien decía, que el sufrimiento
es el peaje que tenemos que pagar por ser libres.

TIERRA, AGUA, AIRE, (CIELO)
Tu forma de ser con tus miedos y demás condicionan tu forma de pensar y actuar,
te tienen atrapado y te impiden volar.
No agites la tierra, calma las aguas, calma el viento, calma tus pensamientos, pon
cada elemento en su sitio y vuela, vuela alto, tan alto como puedas.

MILAGROS
Aquí llega el santo, el que hace milagros.
¡No me digas que después de todo no ha habido tal milagro!
¡Qué faena!, yo que ya me veía en vida con la corona y elevado a los altares.
¡Qué fastidio!, -con sorna- otra vez devaluado, de nuevo humanizado.
Mira, ¡sabes!, no importa porque el Verdadero Amor, el Auténtico Milagro, pasa
desapercibido a los ojos de los seres humanos.
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GRIS ESTABA EL CIELO
No tengo ganas de escribir más, me parece todo tan vacío, sin sentido.
Las palabras no me dicen nada y si lo hacen es porque les busco un significado, un
sentido; pero ¡cual!, ¿el mío?
Sin embargo, la música me eleva, me lleva a otro mundo, mundo de emociones y
sentimientos donde no es necesario pensar, simplemente hay o no hay esa conexión con lo
más profundo de uno.
Comentario: Esto lo escribía casualmente el día del funeral de Maribel.
Ese día, en el momento que escribía, digamos que estaba un tanto deprimido, tal
vez había pensado mucho durante la jornada.
Por ello, ahora que releo el escrito, reflexiono y pienso que hay momentos de
nuestra vida en que la intensa actividad cerebral, en cierto modo nos deprime, y veo tras la
experiencia que la música te hace olvidar, no pensar, y te recuperas.
De ahí la importancia de parar en ciertos momentos del día, en ciertos momentos
de nuestra vida, para podernos renovar.

LAS BATALLAS DE HOY
Las batallas de hoy nos preparan
para la gran batalla final.

PASA DESAPERCIBIDO
El verdadero Amor pasa desapercibido
a los ojos del mundo.

AMO
¿Existe la reencarnación?
¡Qué más da!, Ama.
¿Qué es la reencarnación?
No te preocupes, Ama; pues eso no te va a dar la Felicidad. La Felicidad viene de
Amar y sentirte Amado, nada más.
Nada tiene valor mas que el Amor.
Del Amor procede todo.
El Amor es Vida, el Amor es Ternura, el Amor es Compasión, el Amor es
Misericordia, el Amor no tiene definición porque el Amor no es algo creado. El Amor es
el estado natural propio del Creador. Dios es Amor.
Alégrate hijo de Dios. Alégrate y Ámalo.
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DIOS
Dios, ¡qué palabra!
¡Qué poder tiene que me asusta, que no me gusta, no quiero ni oírlo, ni nombrarlo!
Me digo: “Para mí no vale nada”; y sin embargo, no soy capaz de soportarla.
¡Qué tiene esa palabra que ni que fuera una cucaracha o una rata, grito y huyo de
ella!
¿Por qué tanto miedo?, si tan solo es una palabra.
Y sin embargo, cuando sufro, clamo: ¡Dios mío!
¿A qué juego? En verdad, ¿qué es?
¿Es una palabra, es mi mente o tal vez una realidad que se oculta tras ella?

MADRE Y CLAVE
La Madre, es la clave, ¿de qué?;
de la Salvación.

MARIBEL
Era abril,
la última semana,
cuando Maribel
una mañana
salió de casa.
Contenta, radiante,
muy elegante,
iba en busca de flores
de todos los colores.
Quería hacer un ramillete
Arco Iris y que éste
le sirviera de puente
para llegar a lo más alto
junto a su Amado.
Anhelaba al fin
entregarle su amor
y su ramo,
porque sin él aquí
ya no podía vivir.
Ahora allí,
la soñamos feliz
cantando Señor para ti.
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SI QUIERES GANAR…
Si quieres ganar algo, primero
has de perderlo.

PRIMERO EL DESENCANTO
El desencanto primero,
te llevará a lo verdadero.

NO HAGÁIS SUFRIR O SUFRIRÉIS
No hagáis sufrir a los animales o sufriréis vosotros.
Si son necesarios para comer, dadles una muerte digna.

EN MEMORIA DE MARIBEL
Señor, bajo el cielo azul, una mañana de primavera nos dijo adiós Maribel con
dolor y sorpresa.
Servidora de Dios, escuchó en el Evangelio la Palabra de Salvación.
Nos dejó el día de S. Isidro, cuyo nombre significa: “Regalo de la divinidad”.
El día de su funeral el Evangelio nos recordaba que “El Padre ama al Hijo” y
curiosamente el comentario al Evangelio del día dice así: “Jesucristo: yo creo firmemente
que tú eres el Hijo de Dios, el Señor. Por eso espero la vida eterna, que ya ha comenzado.
Todo lo ha puesto el Padre en tus manos, también mi vida y mi salvación”.
Finalmente, en el día de la misa de salida de Maribel, en el Evangelio de Juan 6,
encontramos: “Jesús marchó a la orilla del lago y dio de comer a todos los que le
siguieron”.
Lo mismo ha hecho ahora nuestra compañera Maribel, ha cruzado a la otra orilla,
quería ir en pos vuestro, Señor.
En este día en que celebramos aquí en familia la despedida de nuestra hermana y
amiga, estamos seguros de que tú Señor, el Resucitado, la tienes en tus manos dándole ese
alimento que nos dice Juan, sí, alimento de Vida. Seguro que le estás dando todo tu Amor,
porque cruzaste el umbral y resucitaste para darnos la Salvación.
Así te lo pedimos, ten compasión y sálvanos.

DIOS ES AMOR
Dios es Amor y el Amor es infinitamente misericordioso; o sea, no tiene límites,
sólo nosotros lo podemos rechazar.
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LA LEY
Visión: “Y ví como un arcón donde se hallaba contenida la creación; y entre en el
arcón y el techo había una finísima ranura, oscura, que al atravesarla iba a dar al
Creador“.
Comentario: La Ley la hizo Dios, Él es la Ley.
O conmigo o sin mí, aquí radica la gloria o la desdicha.
Por decirlo así, hay un hueco o camino muy estrecho y oscuro, ese es el camino
angosto del que hablaba Jesús. En él, podríamos decir que no hay espacio para “pensar” si
quieres escapar a la Ley o si quieres estar en Él, simplemente estás.
En el espacio es donde tiene sentido la Ley, fuera de él únicamente presencia.
Es estrecha, muy estrecha.
¡Cuánto le cuesta al hombre tener fe!
La clave es María porque ella Ama sin condiciones, sigue el Camino del Corazón.

DONDE VAYA, ALLÍ ESTARÉIS

Yo os llevo en el corazón, vaya donde vaya allí estaréis porque el corazón no
entiende de límites ni fronteras.
“SUERTE”
La “suerte”
está en tus manos.

LO PERECEDERO ES FALSO
Todo lo perecedero es falso
sólo Dios es Verdadero.

EL CORAZÓN
El Corazón
es el centro de Oración.

JUICIO FINAL
El Juicio Final versará sobre el Amor,
el Amor a Dios.
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AUN TENIENDO RAZÓN
En comunidad aún teniendo razón estate dispuesto a perderla.
Al final, la Luz saldrá.

EN EL SANTUARIO DE FÁTIMA
Y ví a un hermano arrastrándose y a una hermana suplicándole.
Señor, ¡si supieran que con abrazarte es suficiente!

VIVES DE SUEÑOS
Vives de sueños
como el común de los mortales.

¡OH, ESPÍRITU SANTO!
¡Oh, Espíritu Santo!, derrama sobre nuestros corazones las bienaventuranzas de
Nuestro Señor para que seamos capaces no sólo de proclamarlas sino también de
manifestarlas.
¡Oh, Espíritu Santo!, que tu fuego abrasador queme nuestras impurezas e
imperfecciones para servir mejor al Señor Nuestro Dios.
¡Oh, Espíritu Santo!, que a través nuestro brille la Luz de Tu Rostro para que te
conozcan y alaben como Único Dios.

DOS PALABRAS
Hay dos palabras: sufrimiento y sacrificio que nos pueden parecer terribles. Pero
en realidad ¿no significará sufrimiento, ver al otro en el error; y sacrificio, orar por su
conversión?

¡OH, ESPÍRITU SANTO!
¡Oh, Espíritu que alumbras nuestro caminar!, envíanos agua fresca con la que
poder despertar y fuego con el que incendiar nuestro pobre corazón que apagado y triste
está.
¡Oh, Espíritu Santo!, cómo te podríamos pagar mas que con amor y lealtad por Tu
Bondad. Venga ya ese Amor incondicional que más no podemos esperar.
¡Oh, Espíritu de la Verdad!, cógenos por caridad que moribundos andamos de aquí
para allá y es un sin vivir no poder contemplar la Gloria de quien nos da: Vida, Alegría y
Felicidad.
Muera yo, viva la Verdad.
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NO VENGO A ARRASTRARME VENGO A ABRAZARTE
Padre, no vengo a arrastrarme ni a suplicarte pues entiendo que tan solo quieres
que te abrace. Eso es lo que quiero, amarte.
Mira, como padre, no me gustaría que mis hijos vinieran arrastrándose o me
suplicaran por algo que es suyo, por algo que les corresponde de nacimiento.
Como bien nos enseñaste a través de tu Hijo, con la parábola del hijo pródigo,
siempre nos estás esperando para abrazarnos y agasajarnos. En nosotros está el darnos
cuenta de ello, de que sin Tí estamos perdidos.
Yo no creo en ese Dios castigador, en ese Dios perverso. Los seres humanos lo
distorsionamos todo, tan solo Tú nos puedes devolver la vista como hizo tu Hijo con el
ciego de nacimiento, pues eso es lo que somos ciegos en el Reino de los Vivos. Tan sólo
nos hace falta esa mano portentosa que nos devuelva a la Vida, que nos devuelva la vista
para seguir el camino de vuelta que nos permita abrazarte de verdad, ¡oh, Padre Celestial!

A TI MUJER
A ti mujer, a ti que aún cansada y angustiada vas a la iglesia y oras. A ti que por
esto te llaman trasnochada. A ti que te sientes triste y acomplejada. Sí, a ti te digo, bendita
tú eres, tú sostienes con tu actitud, con tus oraciones a la Iglesia.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.

A TI MUJER QUE SOSTIENES LA IGLESIA
Ayer hablaba con una amiga, ésta me relataba como iba a misa todos los días
aunque a veces le costaba porque estaba cansada. En ese momento, dentro de mí, ví y
entendí que las mujeres como ella son las que de forma callada con sus oraciones, son su
fe y entrega, sostienen a la Iglesia.
Bendita seas querida amiga y todas las que te hacen compañía.

SOBRE LA FIDELIDAD
Tú no lo sabes o mejor dicho lo sabes pero no te has dado cuenta de que la pérdida
de la Fidelidad es tu pérdida, te lleva a la separación, a la desesperación. Si no eres
consecuente contigo mismo tampoco lo podrás ser con los demás.
Dices: “¡Pero es que mis ideas son éstas…!”
Si es así, si no conoces nada más que el mundo y es a eso a lo que eres fiel, ¿qué
vas a obtener?
La Verdadera Fidelidad está más allá de toda creencia, es una Realidad pero para
encontrarla has de buscarla en el corazón de las cosas.

79

CARTA AL GRUPO “SERVIDORES DE DIOS”
Tras nuestro viaje a Javier, Ángel me preguntó si había sentido algo especial. Le
contesté que no, salvo que se había producido un acto “casual” durante mi estancia allí,
acontecimiento que más adelante os contaré. Luego a solas fui tirando del hilo y esto es lo
que surgió:
Sé que esto que os voy a contar es íntimo y en algún aspecto sonrojante, pero creo
que al desnudarme hago un acto de humildad y amor.
Dudas y debilidades por supuesto que tengo, como los demás, y hay veces, en esas
ocasiones, en que no sé como actuar, no sé que actitud tomar pues en esos momentos no
sé discernir o me falta valor, pero como veréis siempre acaban apareciendo señales en el
camino que nos orientan.
Dios te salve María…
Era 16 de mayo, Sta. Gemma, cuando emprendí viaje a Coimbra junto a dos
compañeras de trabajo, iba por motivos laborales. Por cierto, de esta santa citada tengo
una pegatina en el coche que me regaló no hace mucho una vecina, mujer muy religiosa a
la par que amable.
El viaje fue grato, avistamos cigüeñas, toros y un bello campo con retazos verde y
ocre.
Con buen tiempo llegamos a Ciudad Rodrigo donde contemplamos su muralla, la
torre rehabilitada como parador nacional, la catedral, sus callejas y la plaza mayor.
Tras el almuerzo, nos pusimos de nuevo en camino, ahora rumbo a Fátima.
Eran las siete de la tarde, hora española. Ante mis ojos pude contemplar la
explanada del santuario casi vacía.
Me llamó la atención ver a un joven peregrino caminar a gatas en dirección a la
capilla de las apariciones. Otra cosa que me llamó también la atención fue ver a una joven
arrodillada con las manos abiertas haciendo oración ante la estatua que hay de Jesucristo
en la misma plaza.
Iba con mis compañeras, las cuales creo no son muy devotas y no me atreví a
hacer lo que hacía la joven, sentí vergüenza.
Los carteles anunciaban el 90 aniversario, año de la Misericordia. En la plaza, a
los pies de la Basílica una pancarta rezaba así: “6º mandamiento, Castidad”.
Seguimos caminando cuando vi otro cartel, este anunciaba los horarios de las
misas y la última era precisamente a las siete y media, intuí en ese momento que debía ir a
misa y a confesarme.
Tras quedar con mis compañeras en el coche a las ocho y media, corrí a la Capilla
de la Reconciliación. Quedaban apenas tres minutos, por lo que pensé que la confesión
debía de ser rápida, que ya la haría con más detenimiento a la vuelta.
El sacerdote era mayor, lo juzgué, pensé que sólo me podía decir cosas caducas
pero me di cuenta de que al juzgarlo estaba cometiendo un error, privándome así de la
Palabra de Dios.
Con las prisas cometí otro error, no fijarme bien en algunas de las cosas que me
decía, pero si recuerdo que me dijo: “Jesucristo en la cruz dijo: -Padre, perdónales porque
no saben lo que hacen-. Y eso, era por ti y por mi también”. Me mandó de penitencia el
rezo de un misterio de Santo Rosario.
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Con la absolución salí corriendo escaleras arriba a oir la Santa Misa. Era en
portugués, no entendía mucho pero no importaba porque lo importante era la presencia,
ahí en ese instante. Es como si Dios me hubiese querido ahí en ese momento, es como si
hubiera puesto todos los medios para que acudiera en persona, para que le ame no tan solo
en la oscuridad sino a la luz del mundo, para hacer real ese amor de verdad.
Durante la Santa Misa, me acordé de mis compañeros del grupo de oración con los
que casualmente a esa misma hora tenía que estar reunido orando y a fe que lo hice.
A la salida sorprendentemente me encontré con mis compañeras, habían vuelto
porque las fotos que habían hecho al principio no habían salido y querían llevarse ese
recuerdo.
Como nos encontramos bajando las escalinatas de la Basílica, me hicieron una foto
allí mismo junto al Cirio Pascual. De allí me fui a la Capilla de las Apariciones a rezar la
penitencia.
Al marcharme, a lo lejos, me arrodillé ante el Cristo. Eran aproximadamente las
ocho y media.
Ya en Coimbra, en la habitación del hotel, a solas con los sentimientos que había
tenido, escribía:
Y ví a un hermano arrastrándose
y a una hermana suplicando,
¡si supieran que tan basta con abrazarle!
Más adelante, añadí:
Tú viniste a mi y hoy he vuelto a Ti,
entraste en mi salí hacia Ti.
No se por qué estoy aquí ni que hago,
por Tu Misericordia he resucitado.
Sí, soy un esclavo al fin y al cabo,
sin duda Tú así lo has querido y he aceptado.
Me confesé, escuché la Santa Misa
porque así intuí que querías
pero fui incapaz de ponerme de rodillas,
bueno sí, cuando nadie me veía,
¡qué cobarde!
Así soy, este es al que quieres;
como Pedro, te amo a escondidas,
y Tú mientras sufriendo por mi.
¡Hasta cuándo, Señor!
Días más tarde reflexionaba sobre lo que me querría decir ese mensaje del 90
aniversario “Misericordia y Castidad”, y pensé que se refería a que se completa un ciclo y
me pide que le sea fiel como Él lo es conmigo. Me pide que no me separe más de Él, que
no le traicione.
Con posterioridad, el sábado 27 de mayo acudía a Javier en una peregrinación con
el grupo “Servidores de Dios” al que pertenezco. Fuimos a Misa de 12, el domingo se
celebraba la Ascensión.
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Tuvimos la tarde libre. Paseando me encontré en un rincón a la que me dijeron era
la Virgen de Lourdes, recé ante ella.
A continuación acudí a visitar la capilla donde San Francisco Javier fue bautizado.
Allí, junto a la pila bautismal me encontré con unas hermosas estampas de la Virgen de
Fátima con el Inmaculado Corazón de María, ¿casualidad?
Me llevé una, dentro estaban los secretos de Fátima que yo resumiría en uno,
Oración.
Era el 31 de mayo, llevaba cerca de dos meses leyendo el libro “ORAR”
pensamiento espiritual de Juan XXIII. Al acabar el último capitulo, me encontré con un
apéndice que se titula “El Santo Rosario”.
Días después, tras acudir a la oración del grupo al que pertenezco, una amiga me
confesó que se tenía que desprender de una estampilla del Nazareno a la cual tenía mucho
cariño pues una hija suya se la había regalado. Se la tenía que dar a una amiga, a la que
por pasar un momento delicado en su vida, se la había ofrecido y ésta se la había
aceptado.
En ese momento, intuí que a esa amiga le tenía que dar la imagen de Fátima que
había traído de Javier.
Y así lo hice al día siguiente, no sin antes sentir por un instante la tentación de
quedármela. Pero cual fue mi sorpresa, ella sin saberlo me traía una estampilla en la que
aparecía Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y debajo Jesús con el Sagrado Corazón y
María, sí, la de Fátima, con el Inmaculado Corazón.
Esto me trajo el recuerdo del pasado verano, cuando el 13 de agosto visité la
ermita de la Bienaparecida y dirigiéndome al Cristo crucificado que hay en la capilla de
las penitencias, le dije: “Señor, que Reines en mi corazón”, en ese mismo instante se
formó en mi mente la imagen del Sagrado Corazón, el corazón con la corona de espinas.
Por todo ello, hoy pienso que o estoy ciego o que el Señor quiere que un servidor
haga oración de devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de
María.
Permitidme que prosiga, pues el 13 de junio mi compañero de trabajo, el cual me
sirve muchas veces de mensajero, me preguntaba si recordaba el evangelio que se leyó el
día de mi boda. Y añadió, seguro que te dice algo muy interesante.
En su día ya lo había leído y meditado, pero cuando fui a releerlo, me encontré con
otra sorpresa (Juan 19, 25 al 27) “En la cruz Jesús dice: “Mujer, ése es tu hijo. Y luego, al
discípulo: Esa es tu madre”.
Con posterioridad, el día 15 de junio había quedado con un miembro del
“Seminario del Pueblo de Dios”. A éste le decía: “No sé que pinto en este grupo”, pues
con regularidad acudo a reuniones que se organizan pero la verdad no les acababa de
encontrar gusto.
He de decir que en su día todas las señales me indicaban la necesidad de
pertenecer al citado grupo.
Pues bien, antes de marchar le relaté lo descrito en esta carta con relación a Fátima
y me dijo: “Sabes, nosotros en nuestra comunidad también tenemos el compromiso de
rezar a diario, cada uno cuando puede, un misterio del Santo Rosario”.
Por cierto, cuando comencé la relación con este grupo también viví otra
“casualidad”.
Hoy, 18 de junio, festividad del Corpus Christi, concluyo este escrito no sin antes
hacer mención a una carta que el pasado viernes me entregó mi mujer y que decía así:
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“Distinguida Encarnación: El pasado mes de mayo la invitamos a…Desconocemos
la causa pero no asistió a la reunión. Le ofrecemos la segunda y última oportunidad para
beneficiarse…”
¿Os imagináis qué fecha corresponde a la de la cita? Pues sí, os diré que la fecha a
la que hacía referencia esta citación propagandística era la del viernes 23 de junio, día en
que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús.
Para terminar, quisiera añadir que cuando fui invitado a formar parte del grupo del
“Servidores de Dios” al que pertenezco, una de las señales que recibí para saber que sería
conveniente que formara parte del citado grupo, se produjo por medio de una anuncio
semejante al que acabo de reseñar y a fe que fue todo un acierto.
Ante tanta señal, tan solo puedo decir: “Señor, hágase en mi según Tu Voluntad”.

INSTINTOS
Los instintos básicos son para que perdure la especie en la tierra.
El ser humano además es racional para que se pueda elevar.
Luego, para ello, pensaremos con la cabeza, desde lo alto, que si nos dejamos
llevar por los instintos bajos, si pensamos con los pies, vamos a andar de cabeza.

¿QUIÉN TE GUÍA?
Crees que vas por delante, pero ¿quién te guía?
El Espíritu Santo.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Durante la oración de “Unción de los enfermos”, ví en mi mente como le colgaba a
una mujer una medalla cuyo borde era de plata vieja, en el centro una cruz verde
esmeralda, verde oscuro, y en los espacios laterales había piedras color rosa pálido.
Al parecer la plata equivale a la Pureza, el círculo a la Unidad, Perfección, y la
Cruz…

LAS HOJAS VAN CAYENDO
Una tras otra las hojas van cayendo
hasta que a todas se las lleva el viento.
¿A dónde? Al monte del olvido,
donde restañarán sus heridas por haber vivido.
Devuélveles la Vida, ¡oh, Padre Divino!,
sentir por Ti como yo he sentido.
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A NINA
Pensé en escribir,
pensé en soñar,
pensé en tí, Nina,
pero qué mejor pensamiento
que el que ya está adentro,
es tuyo, es mío,
es de todos.

YOGA
Yoga, decía el primer día, es el comienzo de la primavera, es el amanecer.
Cuando uno comienza la practicar del yoga, comienza el despertar; nacen y se abren
las hojas del árbol para absorber la Luz del Sol. Así, de esta manera, se transforma la savia
bruta en savia elaborada, sirviéndole de alimento, permitiéndole crecer hacia lo ancho y
hacia lo alto. Ese es el buen árbol.
Ayer, cuando me encontraba en clase de yoga rumiando los sentimientos y
pensamientos generados por mis limitaciones físicas, debidas a mi escasa flexibilidad,
aparte de mis lesiones de columna, hombro y rodilla derechos; cuando ya pensaba que esto
no era para mi, se forjó en mi una imagen, una idea:
Era yo un pony en una pista de salto de obstáculos para caballos, estos eran
elegantes y finos, bien montados por sus jinetes no tenían dificultad alguna en saltar los
citados obstáculos. En cambio yo no llegaba, parecía imposible saltarlos. Pero algo dentro
de mi, me dijo: “Sigue practicando que acabarás saltando, no igual como piensas pero si en
cambio de otra manera”.
Y hoy, meses después, al finalizar el curso, he comprendido que ese pony que se
veía incapaz de saltar los obstáculos era yo, y los obstáculos estaban en mi mente, y los
obstáculos eran enjuiciar y querer hacer las cosas como las hacen otros, perfectas según el
juicio.
Y el pony saltaba al final mejor que ningún otro caballo o jinete, y saltaba porque al
final se daba cuenta que todo no consiste en hacer las cosas según los cánones marcados
aquí abajo, sino como Dios manda, con Amor. Y Amar es entregarse cada uno tal cual es,
con sus defectos y virtudes, con sus limitaciones.
Hacer yoga no es concentrarse y que no aparezca nunca ningún pensamiento que
nos distraiga.
Hacer yoga es simple y llanamente amar, amarte tal cual eres, amarte tal cual Dios
te creó, libre. Libre para correr, libre para volar, libre para soñar, libre para Amar.
Yoga es, la Libertad.

TAN SÓLO UN MISTERIO
No hay más misterio que la vida, tú eres uno con ella, ¡Vívela!
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AVE MARÍA PURÍSIMA
Necesito unas palabras, unas palabras que me tranquilicen y den paz. ¿Dónde las
podré encontrar, de dónde han de brotar si nada de lo que oigo me puede tranquilizar?
Y, sin embargo, hay un lugar llamado eternidad donde se halla esa Paz. Pero para
poderlo alcanzar has de hallar los caminos del sosiego y la amistad que se hallan junto al
rio de la vida, vida, dulzura y esperanza nuestra.

SE TIENE QUE ABRIR
Se tiene que abrir la carne
para que hable el corazón.

NO TE PUEDES OLVIDAR
No puedes olvidarte
de ti mismo.

SUAVEMENTE
Yo no puedo hablar nada
porque si hablaría,
mentiría.
Yo no puedo quererte
porque si te querría
este amor poco valdría.
Yo no puedo cogerte
porque si te cogiera,
resbalaría.
Yo tan solo puedo amarte
como lo haría el sol naciente,
suavemente.
Es la forma de decirte:
“Vida mía,
dame calor que sin ti moriría”.

DÍAS FELICES
Son días felices de alegrías y tristezas,
son días felices porque llegas
de los confines con Buenas Nuevas
de la vida misma.

85

EL MURO
Vuelves a la casa del Padre porque así lo deseas, es tu voluntad y te encuentras
con obstáculos, un muro. No importa, ten paciencia porque Él al otro lado te abrirá la
puerta o derribará el muro. Eres su hijo.
Comentario: Mientras escribía lo anterior ví que muchas veces vemos un obstáculo
delante nuestro imposible de salvar que perdura tiempo y por más que lo intentamos éste
no desaparece. Pero Dios en un instante y cuando menos lo esperamos lo derriba y ya
nada nos separa de Él.

NO HAY OBSTÁCULOS
No hay obstáculos tan sólo barreras,
las del hombre.
PREGUNTABA…
Dime una cosa, si no hubiera nacido ¿cómo iba a tener conciencia de mi mismo?
Luego, ¿a quién he de estar agradecido?

TENGO QUE QUITARME EL SOMBRERO
Tengo que quitarme el sombrero
ante ese hermano y compañero
que calla y sufre por el mundo entero.
Tengo que quitarme el sombrero
por tu misericordia y esfuerzo,
por tu valentía y consuelo.

ORACIÓN
¡Oh, Señor, que te ocultas tras el débil y desheredado,
así me tiendes la mano para que no me hunda en el fango!
Es humilde la forma que has tomado
para darme esa tu mano y así poder ser salvado.

TENER
Tener, tener, tener,
es perder.
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PERDER
¿Quieres tener?,
pues es perder.
NO ES VERDAD…
Vosotros lo queráis o no lleváis la semilla de vuestros padres en vosotros, ¿no?
Y no es verdad que esa semilla, ¿acaso no lleva implícito el “Fin” y que éste no es
más que el “Servicio”?
Y el cumplimiento de éste, ¿no es acaso el motivo de la “Felicidad”?
Y ésta, ¿no es acaso la consecuencia de la máxima expresión de Dios que es el
“Amor”?

AGRADECIMIENTO
Parto, lloro y parezco triste
pero en el fondo estoy alegre.
Son lágrimas de alegría,
de agradecimiento
por ti, hermano,
¡qué mejor regalo!
Sin este sentimiento
nada igual habría sido.

A JOSE MANUEL
Me hallaba orando por Jose Manuel, amigo y hermano; y al abrir los brazos ví una
luz símbolo del camino que ha empezado, símbolo de la paz, del Amor con el que el
Padre premia a sus hijos amados.

DESCUBRIENDO
Estoy descubriendo que todos los momentos importantes de mi vida son una
“casualidad”.
Pero, ¿acaso soy “yo” una casualidad? ¿acaso soy producto del azar? ¿no seré
acaso producto del Amor guiado por ese hilo conductor llamado Cristo Redentor?
Del azar al Redentor, ¿no es ese camino del conocimiento que me recuerda la
frase: “Conócete y serás libre”?
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SI ERES…
Si eres vanidoso
la vida te lo ha de quitar.
Si eres orgulloso
la vida te lo hará tragar.
Si eres iracundo
la vida te lo ha de enterrar.
Si eres piadoso
la vida te ensalzará.
Si eres compasivo
la vida te acompañará.
Si eres caritativo
la vida te dará.
Si eres pobre y humilde
nada te faltará.

ASUMIR
La vida es un riesgo
que hay que asumir.

VENECIA
¡Cuánta belleza:
góndolas, canales y callejas,
puentes, palacios e iglesias,
y la Catedral!
¡Para qué quiero saber
quien ni cómo se pudo hacer!
¡Qué más me da
si ahora estoy ensimismado,
extasiado,
contemplando esta belleza
que es Venecia!

UNA MENTIRA
Veo este mundo con sus trucos, engaños y majaderías, y me parece todo una
mentira.
Señor, sólo Tú eres la Vida.
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CARTA AL GRUPO SERVIDORES DE DIOS
Tras el viaje vacacional que realicé este verano con mi familia y que dio con mis
huesos en Éfeso, Ángel me sugirió la posibilidad de que escribiera sobre los sentimiento
que había tenido.
Oído lo dicho, eso es lo que he hecho y esto lo que ha surgido:
Amigos míos, cuando ya pensaba que había terminado de escribir sobre la Virgen,
entiendo que no es así sino que no es más que el principio, que la vida continua. Y es que
al poco de dar por concluida la carta anterior, partí con mi familia de vacaciones rumbo a
Atenas donde teníamos previsto embarcar en un crucero, algo nuevo para mi. Éste tenía
previsto recalar además de en Atenas, en Rodas, Santorini, Corfú, Dubrovnik y Venecia.
Curiosamente de Rodas no fuimos a Santorini, como estaba previsto, sino a
Kusadasi. La “culpa” la tuvo el fuerte viento reinante que ese día se preveía en la zona.
Debido a esto y por motivos de seguridad, el capitán ordenó dirigir el barco rumbo al
citado puerto.
Mi sorpresa y alegría fueron mayúsculas, cuando pude comprobar que este puerto
estaba próximo a Éfeso.
Antiguamente el mar llegaba hasta esta ciudad romana pero por causa de los
terremotos y la sedimentación del río Meandro el mar ha ido retrocediendo. Actualmente,
como he dicho, se encuentra bañando la costa turca en la ciudad de Kusadasi.
Bien, como os contaba, cuando nos mostraron las posibles visitas a realizar, se me
abrieron los ojos, había una en la que ponía: “Visita a Éfeso y a la casa de la Virgen
María”.
¡Quién podía imaginar lo que me estaba pasando! Enseguida pensé que el
milagroso desvío era por mi, entre otros claro. Así lo creí pues como sabéis la Virgen
últimamente se me hace bien presente.
Ese 13 de julio no lo olvidaré, era la víspera de la festividad en Francia donde
rememoran la revolución cuyas palabras: Libertad, Igualdad y Fraternidad, todos
conocemos. Éste día, el 14, fue el único durante el crucero que dedicamos por completo a
la navegación. Precisamente ese día 14 se celebraba en el santoral el día de San Camilo,
patrono de los enfermos y enfermeros de cuyos profesionales formo parte y de cuya orden
tuve la suerte de conocer a Jose María, sacerdote y amigo.
Seguiré con el relato.
A la mañana, tras el desayuno, partimos en autobús al lugar donde dicen que la
Virgen María había pasado los últimos días de su vida y a donde al parecer fue
acompañada por S. Juan tras su marcha de Jerusalén. La casa no estaba en la misma
ciudad sino a las afueras, monte arriba.
Recuerdo que poco antes de emprender el viaje una amiga me había llamado,
estaba tratando de resolver una situación problemática. Me dijo que la conversación le
había servido de ayuda, que le había transmitido un mensaje. Antes de despedirnos, me
contó que estaba leyendo un libro y recuerdo que le dije, a ver que mensaje me transmites,
pues casualmente era un libro de S. Juan que tenía un servidor en casa, y en el que al
releerlo me fijé en que el Señor había repetido una y otra vez: “Éste es mi mensaje: el
Padre celestial es Padre de todos -creyentes y no creyentes- los humanos y, en
consecuencia, los hombres sois hermanos”. Dice también que vivió y murió para decirnos
que nos amemos “todos” en la fe y en la seguridad de que Dios nos ha sido revelado como
Padre Universal, no sólo de la Palabra, sino también de todos nosotros, indigna carne
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mortal.
Volviendo a la excursión, la estancia en la casa convertida en capilla, tuvo una
duración escasa para mi gusto, pero se ve que así tenía que ser.
Pudimos entrar en su interior, encendimos una vela y allí en un costado junto a las
velas y frente a la Virgen pude orar. No recuerdo con exactitud lo que le dije, creo que fue
algo así como que hiciese de mi lo que quisiera, sabiendo lo que soy, un pecador. En esos
breves momentos de oración sentí en mi cuerpo como unas oleadas de energía que me
inundaban. Más tarde recordé y relacioné la oración y el símbolo de encender la vela con
una visión que había tenido al inicio de mi reconversión, en ella me vi a los pies del
camino de la Virgen iluminando este. Era “yo” una farola a la que estaban limpiando el
cristal para que dejara pasar la luz que brillaba en su interior.
Pues bien, volviendo a lo que íbamos, sacamos unas fotos, cogimos agua que brota
en una fuente debajo de la casa, mi mujer ató un pañuelo y pidió un deseo en un lugar
habilitado para ello, compramos unas postales y continuamos viaje.
Ya en la ciudad de Éfeso, entre otras cosas pude contemplar la famosa biblioteca
de Celso y el auditórium desde donde S. Pablo predicó a lo efesios.
Por cierto, en Atenas también pude ver el Aeropago, lugar desde donde el citado
santo hizo lo propio con los atenienses.
Poco más puedo añadir, sigo sin salir de mi asombro.
En Dubrovnik bella ciudad costera de Croacia, hicimos la visita por nuestra cuenta
y casualmente al final de ésta fuimos a dar con la iglesia de los jesuitas. Me dio mucha
alegría, me sentía como en casa, era muy bonita por dentro y en ella sobre todo había un
rincón que me llamó mucho la atención, para mi era encantador, tenía forma de cueva y
en ella se encontraba la Virgen de Lourdes con el Rosario. Sintiéndolo mucho me salté las
reglas de no hacer fotografías para sacar una de este rincón bellísimo. Del resto de la
iglesia compré unas fotos, pero de ese apartado precisamente no había ninguna.
Y ya por fin, Venecia. ¡Qué puedo decir de esta bella ciudad que no se haya dicho!
Pero como no, estamos hablando de la Virgen y de las casualidades. Por ello, os
contaré que callejeando por ella me fui a llevar un recuerdo que creo pocos tendrán en su
haber, una foto que le hice a la Virgen en un rincón de esa idílica ciudad. Era un cuadro de
Nuestra Señora, con un forjado auténtico, todo ello insertado en la pared de un edificio,
una especie de puerta o ventanal enrejado en cuya repisa habían depositado flores de
diversos colores.
Ya veis, el hilo conductor de “la Virgen” me persigue a pesar de tenerla olvidada
por momentos más o menos largos de mi vida. Espero que me de fuerzas para seguir sus
consejos, los de su Inmaculado Corazón.
Quiero añadir que me alegra el poder haceros partícipes, el poder traeros estos
recuerdos para que de algún modo podáis estar presentes allí vosotros también.
Pero amigos míos, este relato no lo puedo concluir sin contaros que a mi regreso
me encontré con otra sorpresa, aunque no se por qué digo esto si ya debería estar
acostumbrado. Pues bien, al acudir a la vuelta del viaje a Misa, en las lecturas escuché:
“Carta de San Pablo a los Efesios 2, 13-18“. ¿Casualidad?
He de reconocer que todos estos acontecimientos o casualidades me alegran
enormemente, pero ¿acaso me hacen ser mejor con los demás?, ¿acaso me hacen amar
más a Dios?
Y digo esto porque veo que afloran en mi mente infinidad de pensamientos
retorcidos y me veo poco compasivo, y frío. Y me pregunto: ¿qué quiere Dios de mi?,
90

¿qué puede querer de esta piltrafa humana?
Cuando estoy “en mi sano juicio” me da miedo pensar que esos pensamientos
puedan tener algún efecto en los demás. Pido a Dios que no sea así y que me conceda
indulgencia y fuerza para hacer su voluntad.
Trato ahora de meditar qué me quiere decir el Señor con estas “casualidades” en
este momento de mi vida a través de la Virgen María.
Leo el evangelio del día 13 y me encuentro con dos frases que me llaman la
atención, dicen así: “Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca”, “Lo recibido
gratis, dadlo gratis”.
Releo ahora el evangelio del día 14, en el cual hay una frase destacada que
subrayan en el libro correspondiente a las lecturas del año y es el siguiente: “Quien
persevere hasta el final se salvará”.
También vuelvo a leer la Carta de S. Pablo a lo Efesios 2, 13-18, lectura que
escuché en una iglesia dedicada precisamente a la Virgen, en este caso de Loreto y de
cuya lectura sobresale la siguiente frase: “Él es nuestra paz, ha hecho de los dos pueblos
uno”. Éste es el mensaje que recibo de ella.
Por cierto, el Santuario Mariano de Loreto se construyó alrededor de la casa
donde, según cuenta la tradición, la Virgen recibió el anuncio de su maternidad divina y
donde vivió la Sagrada Familia en Nazaret.
Todo lo anterior me ha sugerido lo siguiente: El Padre Universal es Padre de
“Todos”, “Todos” somos hermanos y “Todos” nos hemos de amar en al fe y seguridad de
que Dios es nuestro Padre. Por ello, los enfermos de espíritu tenemos que emprender la
revolución de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, perseverando en la fe hasta el final,
para con Él vivir en paz y unidad.
Esto es lo que debemos hacer, proclamar gratuitamente con nuestras acciones el
Amor de Dios a “todos”.
Siento que esto que añado y cuya intuición acabo de recibir es clave para ello.
Dice así sobre el perdón:
Si no perdono de corazón
no podré ser feliz.
Señor, hacedlo por mí
que si no no podré Vivir,
Mira que carezco de fuerza
y quiero estar junto a Tí.
¿Dónde está la clave del perdón?
Esta está en:
Reconocer humildemente
nuestra debilidad
y granjearnos la amistad
de Aquél que todo nos da.
Rompiendo un poco con lo que os estaba diciendo, quisiera añadir que el número
13 para algunos está unido a la fatalidad para otros en cambio es providencial.
A este servidor, en esta ocasión le ha hecho pensar en la naturaleza (trece son los
meses lunares que tiene el año), en lo esencial (trece eran los apóstoles con Jesús) y en
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que de los dos mundos (la naturaleza y lo esencial) hizo uno, para alabanza y gloria de Su
Nombre.
Volviendo al tema principal, leo de nuevo y veo:
Anunciación: “Él es nuestra paz, ha hecho de los dos pueblos uno”.
Viaje o camino: “Quien persevere hasta el final se salvará”.
Ascensión: “Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca”.
No me extraña que la llamen María Auxiliadora.
¡Cómo podría negar la devoción a aquella que tanto nos ama! Y, ¡cómo podría
negársela al Sagrado Corazón de Jesús!
Os contaré:
Acabo de recibir un folleto donde hace mención a la proximidad de la 2ª venida de
Jesucristo, junto con menciones al Apocalipsis o libro de la revelación. Esto, me lleva a
leer el capítulo referente a la iglesia de Éfeso en el citado libro entre lo que para mi
destaca lo siguiente: “Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu entereza,…pero tengo en contra
tuya que has dejado el amor primero. Recuerda de dónde has caído, enmiéndate y vuelve a
proceder como al principio; si no, como no te enmiendes, vendré a quitar tu candelero de
su sitio. Al que salga vencedor le concederé comer del árbol de la vida, que está en el
jardín de Dios”.
Esto encaja con lo que siento en referencia a la escasez de “silencio” que hoy en
día practico en mis oraciones y sobre lo que recientemente escribía lo siguiente al
llamarme la atención un letrero en cierto hospital:
“Necesito
tu SILENCIO“.
Esto me recuerda
que todo enfermo
necesita el silencio.
Esto me recuerda
que el mundo
me va engullendo.
Esto me recuerda
que de nuestro interior
brota la salvación.
Como confirmación de lo anterior, leyendo un libro del jesuita Anthony de Mello,
me encuentro en el citado libro que a éste le gustaba decir una frase del monje sirio Isaac
de Nínive, que dice así: “Si amas la verdad, sé amante del silencio”; y añade otra frase
bíblica Rm 9, 16: “No se trata de querer o correr, sino de que Dios tenga misericordia”.
¡Qué más puedo decir! ¡Qué mayor devoción que postrarme humildemente ante Él
en silencio para que me sane, perdone y de la fuerza necesaria para anunciar su mensaje!
Lc 24, 46-49.
Él es mi pastor. Un servidor tan solo aspira a ser un sencillo y humilde cordero de
Dios.
Así sea, según Su Voluntad.
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Hoy es 15 de septiembre. Lo escrito aquí me ha llevado a leer múltiples veces las
notas y borradores con que contaba y siempre había algo que añadir o retocar. Pero la
fecha de nuestro reencuentro se aproxima y hoy día de Ntra. Señora de los Dolores, día en
el que hace 22 años contraje matrimonio, al leer el evangelio (Juan 19, 25-27) he intuido
que con éste debía acabar el escrito. Dice así:
Jesús (en la cruz) al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su
madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”.

TEN CUIDADO
El dinero no se pierde
pero las personas sí.

EL VERDADERO VALOR
Padre, desde mi corazón,
todo lo que verdaderamente quiero
a Ti te lo entrego.

LA ORACIÓN, ESE NEXO DE UNIÓN
En este mundo dual, en este mundo en que nos sentimos separados, aislados de
nuestro hogar, la oración es ese nexo de unión, ese pegamento que nos permite vivir en
unidad.

TE EQUIVOCAS
¿Crees que has venido a sufrir?
Te equivocas, has venido a aprender a Vivir.

EN LA OSCURIDAD
En este mundo aparentemente tan oscuro y tan perverso tiene que haber algo
bueno, algo oculto, un tesoro.
Sí, efectivamente, en este mundo ese tesoro que se oculta es el Amor a Dios, la Fe
en Él.
NADA VALE SI NO…
Aunque levitara, anduviera sobre las aguas o hiciera otros “milagros”, nada valdría
si no amara a Dios.
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POR QUÉ REACCIONAMOS ASÍ
El desprecio, la ira, la avaricia,…son enfermedades, ¿no?
Entonces, ¿por qué reaccionamos contra las personas que las manifiestan?
A una persona resfriada, no le podemos decir: “no estornudes”, porque este es un
síntoma propio de la enfermedad. Lo mismo, a alguien que tiene catarro no le podemos
decir: “no tosas”. En cualquier caso no reaccionamos contra ellas pues sabemos que tanto
el estornudo como la tos son producto de la enfermedad, lo aceptamos como tal.
Hay otras enfermedades como la ceguera que hoy en día no tienen remedio, pero
en cambio estas personas pueden prepararse para caminar solos sin lastimarse. Tampoco
nos enfadaremos con ellos si en ese caminar nos pisan o empujan, no les diremos nada al
darnos cuenta de su problema.
Por ello, si conoces a alguien que practique el desprecio, la ira, avaricia… y le
amas, trata de hacérselo ver con cariño para que intente buscar solución. Si es humilde lo
hará, de lo contrario se encontrará con la horma de su zapato, y ya sabes las
consecuencias, dolor.

CUANDO UNA PIEL ESTÁ IRRITABLE
Cuando una piel está irritable, sensible, no le acerques nada pues el más mínimo
roce le hará gritar y saltar de dolor.
Cuando una piel está irritable, ofrécele bálsamo y espera su respuesta porque él es
el que tiene que saber que es lo que quiere hacer.

VIRGEN SANTÍSIMA
Virgen bonica, a ti te dedico todas las sonrisas del día y te encomiendo todos los
malos momentos.
Virgen Santísima ruega por nosotros.

NECESITO TU SILENCIO
Necesito tu silencio, así reza un cartel en un hospital.
Esto me recuerda que todo enfermo necesita el silencio, esto me recuerda que el
mundo me va engullendo, esto me recuerda que de nuestro interior brota la solución.

EJERCICIO
Hagámonos conscientes de dónde está el presente
y todo será bendito para siempre.

94

PERDÓN
Si no perdono de corazón no podré ser feliz.
Señor, hacedlo por mí que si no no podré Vivir. Mira que carezco de fuerza y
quiero estar junto a Tí.

LA CLAVE DEL PERDÓN
Reconocer humildemente nuestra debilidad y granjearnos la amistad de Aquél que
todo nos da.
PUEDE…
Puede que todo tenga un tiempo pero para mí es tiempo de Amar a Dios.

CARTA A LOS SERVIDORES DE DIOS
Señor, tras el verano, comenzamos un nuevo curso con renovadas ilusiones, con
nuevos compañeros.
En Tus manos nos ponemos como “servidores” que somos para que nos infundas Tu
luz, alegría y amor por la vida.
Que sepamos sembrar ésta para con intereses devolvértela según Tus designios de
justicia, paz y amor a todos.
En compañía de María, que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Los nuevos recibid de este modo la bienvenida.

A TI HERMANO
Hermano, no puedes permanecer en el olvido toda la eternidad, te puedes demorar
pero nada más.
Del Paraíso has salido, has caído y a Él has de retornar.
Ese camino discurre entre el sufrimiento y la felicidad.

ORACIÓN
Oración es todo lo que hago porque soy consciente
de que Él lo llena todo.

ESTOY EN SUS MANOS
Estoy en Sus manos, en las manos de Cristo, aunque no sea consciente de ello.
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A MAITE EN SU JUBILACIÓN
Un día en plena juventud
comenzaste con ilusión
ésta, tu profesión.
Todo un basto mundo
por delante,
en el que explorar
bajo el sol radiante.
Lluvias, tempestades,
vaivenes, correteos,
múltiples vicisitudes,
azarosos acontecimientos
que te han ido perfilando,
te han ido dando
esa perspectiva y serenidad
con que afrontar la vida
en estos días de dicha
que ahora se te avecinan.
Querida amiga,
que Dios te bendiga.

¿VAS A ORAR?, MIRA A LO ALTO
Haces oración y preguntas a la Madre o a Dios Padre: ¿por quién rezo o hago
oración de intercesión?
Y te responden por quien o quienes porque los aman y quieren hacerles llegar su
amor, pero no pueden sin ti, te necesitan para ello.
Si les preguntas te darán lo que precisas para poderles amar.
Le digo: “Madre, por quién o quienes quieres que rece ahora“.
Me dice: “Reza por los muertos“.
Y me doy cuenta que verdaderamente hay infinidad de muertos en vida. Yo mismo
fui uno de ellos y alguien tuvo a bien acordarse de un servidor.

FUERZA, AMOR, CARIDAD Y HUMILDAD
Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón, dadme hoy:
Humildad, para reconocer que sólo de vos sale todo lo bueno.
Caridad, para poderlo emplear en aquellos que lo necesitan.
Amor, para no despegarme de vos y así poder llevar a cabo mi cometido que no es
otro más que el vuestro.
Y Fuerza, para hacer lo bueno, pues sin ésta tan sólo buscaría disfrutar del egoísmo
y vanidad.
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MIS ARMAS
Mi espada es el Amor
y mi escudo la Oración.

SIENTO PENA
¡En qué mundo me tienes, Señor, mundo de perversión, maltrato y horror!
Me dirijo a ti Madre y me contestas que es necesario.
Me dan lástima siento ganas de llorar. Qué mundo es este de odio, disputas, querer
ser más fuerte que el otro; para qué, ¿para morir pisoteado por el siguiente rival?
Engaños, impotencia, vejaciones, maltratos, odio, muerte, y yo aquí indiferente.
¿Hasta cuándo, Señor?
Me da pena, me da lástima, pero sólo Tú, Señor, eres el Salvador.
Hacia Ti levanto mis ojos, hacia ti que habitas en el Cielo.

¿ESTÁS DESESPERADO?
¿Estás desesperado y quieres escapar de este mundo? Pues sólo puedes escapar de
él, amando.
Cuando lo hayas conseguido, entonces será tuyo.

¿PIENSAS HACER UNA LOCURA?
¿Estás desesperado y piensas hacer una locura?
Ni lo intentes no merece la pena, no puedes quitarte la vida pues tú eres la vida. Ésta
forma parte de ti, tú eres uno con ella.
No puedes escapar de ti, no puedes diseccionarte, lo único que puedes hacer es ser
humilde y dejar que Dios te guíe para que conociéndote le conozcas a Él, el Rey de la
Alegría.

A MAITE EN SU DESPEDIDA
Lirios, rosas, margaritas,…flores
que nos animan con sus colores,
que nos llegan hasta el corazón
y nos llenan de emoción
como la que ahora sentimos
en tu adiós.
Con todo cariño de éstos
tus siempre compañeros.
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DE DIOS, EN DIOS
De Dios procedo,
en Dios vivo,
en Dios muero.

A MI MUJER
Con tu voz
atravesaste mi corazón,
tus lindos ojos
me cautivaron,
tu bello rostro
me enamoró,
pero lo que de verdad
me hizo perder la razón,
fue tu amor.

A UNA COMPAÑERA QUE ESTÁ TRISTE
Tristeza, melancolía, lágrimas,
está triste la princesa,
¡qué le pasa!
Su último sueño vuela,
se pierde en el horizonte
en los confines de la tierra.
¡Qué puede hacer, se pregunta
con un hilo de amargura!
No sabe, está a oscuras
pero es la antesala de un despertar
a una vida nueva.
Entonces, sonreirá y se alegrará
por estar Viva, aquí, en la tierra.

HIJOS DE DIOS
Recordad esto, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que de nuestro origen se
hubiera hecho una fotocopia y de esta otra, y así sucesivamente. Es como si con el tiempo
se hubiera ido deteriorando haciendo irreconocible.
¿Cómo cambiar esto?
Pues muy sencillo, volviendo al origen.
¿Cómo?
Orando se hará la luz en nuestro interior.
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HEMOS NACIDO…
Hemos nacido para morir.
ESTA VIDA ES…
Esta vida, es una vida
de renuncias.

EXPERIENCIA
Había cometido un error, de forma involuntaria había cobrado una cuantía que no
me correspondía. Al darme cuenta quise repararlo, pensaba en devolverlo al lugar de donde
había partido.
Me puse en presencia de Dios y se lo consulté a un sacerdote, éste me sugirió la
posibilidad de hacer un donativo.
Me resistía porque procedía de otras arcas y no me quedaba tranquilo con la
respuesta que me había ofrecido, iba en contra de lo que un servidor pensaba.
Sin embargo, hallándome en oración, Jesucristo me decía: “No tienes que dar
cuenta a los hombres sino a Dios”. Y yo decía: “Sí, pero mi conciencia me hace quedar
intranquilo”.
Mas me respondió: “Ya, pero ese es tu ego. Entrégame tu conciencia”.
Y al hacer esto, quedé curado.
Comentario: Esto fue escrito después de ponerme en presencia del Señor, diciéndole
que haría lo que me dijera a través de un cura. Luego, solicité consejo al sacerdote, sobre
cómo debía proceder, y ya sabéis la respuesta.
Días después, como la respuesta no me convencía, leyendo un libro de un jesuita, vi
que otros santos habían practicado la oración con las cosas, el sol, la luna,…Decía, si te
haces como un niño podrás descubrir el reino de los cielos.
Y ya habéis leído lo que pasó, pero aún así no lo acababa de ver claro, no tenía
tranquila la conciencia. Entonces, al día siguiente al levantarme, cogí el evangelio del día y
leo, era el día de los Santos Ángeles Custodios: “Os aseguro que, si no llegáis a ser como
niños, no entraréis en el reino de los cielos”. Entonces, ya me quedó claro.
Pero mi sorpresa no acabó ahí pues tras hacer el donativo la persona a la que le hice
entrega de él, me recitó la misma frase.
¿Quién quiere más?

NO TE ENJUICIES
Trato de no enjuiciarme porque no hay peor juicio
que el que se hace uno mismo.
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ADÁN Y EVA
La manzana que nos ofrece Eva es la que nos lleva al mundo, la que nos expulsa del
Paraíso.
La manzana representa los sentimientos y el comer de ella la dispersión, la
conciencia de lo exterior, la desnudez, la pérdida de lo Divino.
Eva sería la mente que sale de Adán, del Corazón o Espíritu de Dios porque Él así
lo quiso.
Dijo: “No es bueno que el hombre, en este caso el Espíritu, esté solo“. Por ello creó
a la mujer, Eva, (alma o mente), para reflejarse en ella.
Y hemos tenido que vivir en este mundo de los sentidos para darnos cuenta de ello,
para comprenderlo y ahora libres poder comer del árbol de todo bien.

¡OH, TIERRA DE RENUNCIA!
¡Oh, tierra de renuncia, abono de la inmortalidad!
¿A dónde me llevarás?

DIOS, LO PRIMERO
¿De qué me sirve vivir muchos años si no cumplo mi objetivo?
¿De qué me sirve tener muchas posesiones o dinero si me hundo en el abismo?
Maldigo lo que quiero si Dios no es lo primero.

PUERTAS AL INFIERNO
Muerte, pérdida, puertas que se abren a lo desconocido, puertas de esperanza o
puerta que te lleva al sufrimiento y a la desesperanza.
Puerta de la Esperanza eres Tú, Señor, Dios mío.
“LA RAZÓN”
Vos decís que tenéis razón, yo digo que no.
Vos decís que esto es bueno y yo digo que no.
¡Cómo puede ser esto!
Muy sencillo, ni vos ni yo tenemos razón, Él es la “Razón”.
EN…YA ESTÁ
En la depresión
ya está la solución.
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EL SENTIDO DE LA VIDA
¡El sentido de la vida!
Encontrar la felicidad.

QUIEN TIENE A DIOS
Tienes razón dices
y por ello te enojas y maldices,
malvives.
Un servidor, no tiene razón
tan sólo tiene a Dios.

PREFIERO EL AMOR
La botella está medio llena, la botella está medio vacía. ¿Tengo o no tengo razón?
Aunque la ley esté de mi parte, yo prefiero el amor.

ENCONTRAR A DIOS
No se trata de tener razón o no
sino de encontrar a Dios.
¿DE QUÉ ME SIRVE SALVARME SI…?

De qué me sirve salvarme
si mi hermano perece.
Esto me estremece
porque no se lo merece,
es su confusión
la que le impide Verte.
Por ello,
me mantengo en mis trece,
no quisiera partir
sin dejarlo en Tus Redes.

OBSTÁCULOS QUE MUEREN
La vida está llena de obstáculos
que se disuelven en la “nada“.
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VISLUMBRE
Recientemente estuve con un jesuita natural de la India, hablábamos de A. de Mello
y sus ejercicios. Entonces, en un instante tuve como un vislumbre, “me di cuenta” que en
estos momentos la humanidad necesita recuperar, hacer suyo, este estilo de oración, la del
“silencio”. Es lo que da sus frutos a nivel interior, es en la que se “escucha” a Dios.
Lo mismo que al principio sólo unos pocos privilegiados pudieron viajar en barco o
en avión y ahora eso se ha generalizado, pues lo mismo pasa con esta oración.
Al principio sólo unos pocos “padres de la iglesia” pudieron hacer este tipo de
oración, pero ha llegado el momento de su extensión, ha llegado el momento del
misticismo, tiempo de crisis. Hay quien ha dicho que este tiempo será tiempo de místicos o
no será.
Hacen falta guías, ¿te apuntas?
Cuando las cosas han de ir por un cauce y esto no se comprende y cumple, se sufre.

A UN VECINO, RECIEN FALLECIDO
Entre idas y venidas,
entre sonrisas y lágrimas,
Norberto se ha ido.
Nos queda su alegría,
su sonrisa,
esa palabra amable
y sencilla.
Quién nos diría
que alguien de su categoría
un día nos dejaría,
pero así es la vida.
Ahora nos queda un consuelo
saber que desde el cielo,
con su Amatxu María,
nos envía
esa amable y tierna sonrisa.
Gracias Norberto
por tu compañía.

TE HE DE SER SINCERO
Te he de ser sincero,
te quiero.
Pero, ¿de qué me sirve quererte
si me lleva a la muerte?
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LOS PUENTES DE MADISON
Anoche ví una película, “Los puentes de Mádison”. En ella surge una relación
extramatrimonial entre una mujer casada y un fotógrafo soltero. Ésta se encontraba
insatisfecha en su matrimonio, aunque tenía unos hijos maravillosos y un marido bueno,
pero no era la vida con éste como se la había imaginado cuando se casó.
Esto me llamó la atención y me hizo reflexionar al respecto: ¿Por qué hay mujeres y
hombres que se lanzan al abismo?
Al elevar esta pregunta, surgió lo siguiente: “Esta es la historia de una mujer
desilusionada que se embarca en otra ilusión“.
Va de ilusión en ilusión, ¿escapando de qué?, ¿qué es lo que busca? ¿En qué
consiste la vida?, ¿qué finalidad tiene?
Encontrar a Dios, lo demás es pura ilusión, ir y venir, vagar de flor (ilusión) en flor
(ilusión). Sólo Dios es auténtico.

¿QUÉ ME HACE FELIZ, EL TENER O EL SER?
Se habla de libertad: libertad sexual, libertad para hacer lo que apetezca o dé la
gana.
Pero la libertad, ¿no será algo más? ¿no será acaso elegir entre el bien y el mal? Y si
fuera esto, ¿qué será el bien y el mal?
Si nos remontamos a lo que dice nuestra tradición, Adán y Eva ¿no se dejaron
engañar por la serpiente y como consecuencia de esto no se vieron arrojados del Paraíso a
la vez que sumidos en la dualidad y por ende a elegir?
La serpiente, ¿no es acaso la que repta por la tierra, símbolo de la tentación?
Pero la tierra no es ni buena ni mala, como el resto de las cosas; sin embargo, sí lo
es el uso que hacemos de ellas.
Esa es la libertad, las cosas han sido hechas para Amar.

CERRÉ LOS OJOS Y TE REVELASTE…
Vagué por la tierra
y no te encontré,
me sumergí en los mares
y tampoco te hallé,
subí por los aires
pero no te divisé,
cerré los ojos
y en el sueño del justo
te revelaste tal cual eres,
Omnipotente.
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NO TE FIES…
No te fíes de lo que piensas, no te fíes de lo que sabes, fíate más de lo que no sabes.

A MI MUJER
Tú eres una diosa de la naturaleza
por eso te ha dotado de tanta belleza.

ORACIÓN
Hoy me hallaba orando sentado y cuando inspiraba decía mentalmente: “Sagrado
Corazón de Jesús” y al expirar: ”Inmaculado Corazón de María”.
Mientras hacía esto he visto la puerta antigua de una iglesia, de doble hoja, pesada,
en cuyo centro tenía una cruz negra de hierro. Y ésta, la puerta, se abría justo partiendo por
la mitad el palo vertical de la cruz, y al fondo ví una cúpula dorada.
Este me ha hecho pensar que este tipo de oración es grato a Dios y que abre puertas
muy pesadas y antiguas, dando acceso a lo Divino, a lo Sagrado.

A MI COMPAÑERA, A TODAS LAS PAREJAS
Como dos funambulitas,
unidos de la mano
vamos caminando
de uno al otro lado.
Cada uno tiene su camino
y el mismo destino,
van paralelos, parejos.
Si uno se inclina a un lado,
el otro lo compensa tirando
suavemente pero con firmeza
en sentido contrario.
Hemos de transitar con cuidado,
un tropezón
y todo habrá terminado.

NO ENTENDISTE NADA
No entendiste nada, te quiero con toda mi alma;
tengo una responsabilidad, Amar como Dios manda.
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EL “EGO” Y LA CONCIENCIA
Orgulloso, el “ego” se nutre de sí mismo. Miedoso, el “ego” necesita de la
aceptación de los demás, así se alimenta.
Descubierta la actitud que toma en ti, ¡qué más da, actúa! No vas a tener que rendir
cuenta a los hombres sino a Dios.
El “ego” se disfraza, el “ego” trata de justificarse, el “ego” es tu conciencia
pequeñita, limitada.
Hermanos, necesitamos el Amor de Dios, ¡abrámonos! Él es la única, ilimitada y
auténtica Conciencia.
El “ego” nos tiraniza, nos hace esclavos. Cuando no le gusta algo, huye, pero ten
cuidado porque te puede llevar al abismo.
¿Cómo podemos descubrir al “ego”?
Rezando mucho.

DERRÍBANOS SEÑOR CON TU AMOR
Cada uno nos tenemos que caer
de nuestro propio caballo como S. Pablo,
unos necios otros vanos,
egoístas al fin y al cabo.
Derríbanos Señor, con Tu Amor,
que nos coja Tu Madre entre sus manos
como lo hizo contigo en el Calvario,
para que bajo Su Amparo
veamos la Luz del Resucitado
y demos gracias por siempre a Dios.

CANTA ALEGRE MI CORAZÓN
Canta alegre mi corazón:
“Bendito sea el Señor“.
Canta alegre mi ruiseñor,
no pares por favor,
que de alegría se llenen los mares,
las montañas y los valles.
Quiero dar gracias a Dios
por todos sus dones.

PREGUNTO Y ME RESPONDE
Señor, quiero ser tu servidor pero me parece imposible que pueda salir algo bueno
de aquí, ¿qué puedo hacer?
Haz oración.
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CARTA: LA EXPERIENCIA DE MARÍA SIGUE
Puente del Pilar, teníamos la intención de ir en familia a Camprodón (Gerona), al
Seminario del Pueblo de Dios, pero dada la larga distancia y el poco tiempo del que
disponíamos decidimos ir a Soria.
Al hablar con un responsable del Seminario, me dijo que de haber ido no
hubiéramos podido conocer el ambiente monástico pues casualmente ese puente iban a
iniciar el curso y lo hacían en el monasterio de La Oliva.
Durante nuestro viaje visitamos la Laguna Negra, Soria capital donde
contemplamos varias iglesias entre ellas la ermita de San Saturio, situada a las afueras en
un bello enclave junto al rio Duero.
Allí nuestro hijo en un momento de la visita nos dijo a mi mujer y a mi, ¡quietos que
os hago una foto! Cuando miro hacia atrás ví una cruz perteneciente al Via Crucis,
correspondía a la estación número XIII, ¿casualidad?
También estuvimos en el parque natural del Cañón del Rio Lobos y en su ermita, la
ermita de San Bartolomé donde se encuentra la Virgen de la Salud junto a ciertas huellas
que dejaron los Templarios.
Y para poner fin a nuestro periplo, el sábado fuimos a Sto. Domingo de Silos a oír
Misa con sus cánticos gregorianos.
Al día siguiente, ya de regreso en casa me relataron que en esos días de viaje había
fallecido un tío mío. Al acudir ese día a la misa de salida escuché el evangelio que decía:
“Aquel que deja por Mi a mujer e hijos, padre y madre...”. Era el mismo evangelio que
cuando había acudido a Silos el año anterior, el 24 de mayo, y acababamos de estar de
nuevo el día anterior.
Prosigo, el lunes día 16, camino de la reunión de formación que tenemos todos los
lunes en la 5ª Parroquia, organizado por miembros del Seminario del Pueblo de Dios
(Bilbao), decido cambiar el itinerario habitual.
En un punto determinado de este trayecto veo un cartel que dice “AMMA”,
Barcelona 6, 7, 8 y 9 de noviembre.
En principio no le presté atención pero luego se fue creando en mi una inquietud,
tanto por lo que significa esa palabra o nombre como por sus fechas. Pensé que podía estar
relacionado con mi amigo Rafael, el que vive en Gerona, y se lo comenté.
Le llamé y le dije que pudiera ser que sus visiones habidas con anterioridad, con
relación a este que escribe, pudieran ser simbólicas y que tal vez este servidor tuviera un
papel de intermediario con el “Seminario del Pueblo de Dios” puesto que este amigo
casualmente tiene una casa de invierno próxima a ellos; o si no como otra posibilidad, bien
pudiera tener relación con “AMMA”. Quedamos en que si iba a Camprodón le avisaría.
Las visiones que él había tenido anteriormente respecto a mi se remontaban a
tiempos pasados, tal vez la época de los celtas o vikingos. En su “sueño“, él vio como se
había relacionado con la que era en aquellos tiempos mi mujer y al descubrirlo yo le había
atado a un árbol y le había clavado una lanza en el corazón, lo que había causado en él una
gran liberación de energía.
Con posterioridad, próximo a estas fechas que relato y tras tener varios sueños en
los que veía cosas cotidianas con su desenlace final, y al comprobar que este se producía en
la realidad del día a día aunque variando los acontecimientos intermedios, pero repito
siendo su final el visto en sueños, le llamé y le dije: Rafael, ¿no será todo esto simbólico?
¿No será que mi mujer representaría a mi alma, el árbol al árbol de la vida y la lanza a ese
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vehículo que a través mío saque todo el amor que llevas dentro? Y esa lanza bien pudiera
ser, como he dicho antes, el “Seminario del Pueblo de Dios” o “AMMA”.
Vuelo a Barcelona el día 6, no sin antes mandarle a mi mujer un ramo de flores,
estaba muy molesta con mi partida. Le adjunté una tarjeta tras invitarme el florista a que lo
hiciera, en ella le puse una dedicatoria, la que surgió en ese momento, decía así: “No
entendiste nada, te quiero con todo mi alma pero tengo una responsabilidad, Amar como
Dios manda”.
En el aeropuerto me recogió un miembro del Seminario y durante la conversación
que mantuvimos intuí que a parte de la práctica de la oración de contemplación que debe
recibir el Pueblo de Dios, hoy en día también debe ir esta práctica acompañada de
formación.
Al llegar a Camprodón, en el Seminario me asignan la habitación nº 13, lo que me
recuerda el Vía Crucis.
Tras intentar repetidas veces contactar con mi amigo Rafael, al fin al medio día del
día 7 me llama, pues no sabía de quien era el nº de teléfono que aparecía reflejado en el
suyo y que insistía tanto en llamarle. Casualmente había tenido que volver a casa a por unas
cosas y al ver el móvil se puso en contacto conmigo. Quedamos para cenar al día siguiente
que además era su cumpleaños.
Esa misma tarde del día 7, acudí a misa a la parroquia que hay enfrente del
Seminario. La misa se celebró en la capilla dado el escaso número de asistentes. Cuando
miré a lo alto, por encima del sacerdote, me encontré por sorpresa con el paso nº 13 del Vía
Crucis.
Durante la celebración me vino la intuición de que mi mujer tiene otro camino de
evolución, la naturaleza, por eso la dotó de tanta belleza.
Era el día 8, cuando durante la oración de los “Maitines” me vino a la mente “La
Piedad” de Miguel Ángel, estación nº 13 del Vía Crucis.
La noche anterior había estado charlando con el miembro del Seminario que me
había prestado la habitación y me reveló que en su día la lectura del libro “El peregrino
ruso” le había cambiado la vida. Este mismo muchacho es el que me acogió y me despidió
en el autobús de Barcelona.
Después de despedirme de él rumbo a esa ciudad, abrí la información que me habían
facilitado del encuentro en esta ciudad de “AMMA”. Se la había pedido a un amigo de
Bilbao.
En un principio no tenía intención de acudir, en todo caso había pensado acompañar
a Rafael si el así lo quería, pero como la noche anterior me dijo que no podía porque su
encargada le había pedido el día para ir precisamente a ese evento, pensé que tal vez era un
servidor el que tenía que acudir.
Pues bien, al abrir la información leí: “Grupo organizador Filocalia“. No lo dudé.
Al llegar me encontré en la entrada con la persona que me había facilitado el
tríptico, le saludé y me indicó donde debía coger el número correspondiente para recibir un
abrazo de “AMMA”. Tuve “suerte” pues tenía el billete de avión ya cerrado y debía de
estar en el aeropuerto a eso de las dos de la tarde. Sólo tenía que esperar unas dos horas y
media para recibir ese abrazo, me daba tiempo.
Entre la gente escuché, ¡qué raro, qué poca gente, si otras veces la cola ha dado dos
o tres vueltas al pabellón!
Mientras esperaba el turno, estuve viendo el entorno con los tenderetes y me
recordaba el Templo cuando Jesús se enfureció y empezó a tirar los puestos y a decirles que
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no manchasen la casa de su Padre.
Por fin me llegó la hora, me puse en la cola. Justo cuando estoy a punto de recibir el
abrazo, pasan delante de mi dos pequeños grupos de enfermos. Por fin llegó el momento,
me abrazó a la vez que me dijo algo que no entendí por ser en otro idioma y que considero
tal vez fuera un mantra.
Cuando me marchaba se bajó de su asiento y me volvió a abrazar, nos miramos y
partí con un caramelo que me dio una de sus colaboradoras y que se lo entregué a mi hijo
para que se lo comiera a la salud de todos nosotros.
Iba de camino al centro de Barcelona para tomar el autobús que me había de llevar
al aeropuerto, cuando me encontré con los conocidos de Bilbao que había visto a la entrada.
Les pregunté por los tenderetes y me dijeron que todo el dinero que recogían allí era para
pagar el local y el sobrante para obras de caridad.
Ya de regreso en casa, a la noche, cogí el evangelio correspondiente a ese día y me
quedé sorprendido al ver que se trataba del correspondiente al Templo y los mercaderes a
los que Jesús increpaba.
Transcurridos unos días, intentando descubrir que quería decir esta paradoja, llegué
a la conclusión de que al igual que la yema del huevo está separada de la clara y forma una
unidad junto con la cáscara, así la zona espiritual debía estar separada de la comercial y
legítima, por unos biombos o telares que las diferencien. Y así se lo hice saber a los
organizadores.
Para terminar este escrito, he de decir que entre mis notas encontré un díptico,
correspondiente al 13 de noviembre que decía: “Señor Jesús: Me llamas a transmitir tu
Evangelio. ¡Gracias por tu confianza!…”
Y por fin, también intuí que “La Piedad” de Miguel Ángel es ese “Amor
Incondicional” que toda madre siente por sus hijos, que se traduce en la oración (como en
las Bodas de Canaán) de intercesión, a la que estoy abocado y en la evangelización con su
actitud (desde la Anunciación hasta su muerte).
Anexo: El día 18 de marzo, 4º Domingo de Cuaresma. De vez en cunado, todavía
me preguntaba qué me querría decir el XIII y “La Piedad” de Miguel Ángel.
Estaba leyendo el libro “Los caminos del corazón”, escrito por Javier Melloni, sj.
Trata sobre el conocimiento espiritual en la Filocalia, y que curiosamente coincide con un
libro que publiqué de forma privada titulado a instancias de Ángel Camiña, SJ, como
“Caminos del corazón”.
Pues bien, como decía, leyendo me encontré con que decía así: “El hombre es bueno
si conoce a Dios, porque el bien es el modo de conocimiento de Dios. El alma dotada de
piedad conoce al Dios del universo, porque la piedad no es otra cosa que cumplir la
voluntad de Dios (recuerdo que esta misma respuesta obtuve cuando me preguntaba qué era
la Felicidad); es decir, conocerla siendo generoso, sabio, dulce, benévolo en la medida de lo
posible, afable, apacible…,y hacer todo lo que agrada a su voluntad.
La tarea de la espiritualidad consiste en velar para que el corazón del teólogo
(teología: conocimiento sobre Dios) se convierta en la morada del Espíritu, de manera que
pueda recibir de Dios todo posible conocimiento: “Hay que estar dispuesto a recibir en el
propio corazón las huellas que deja el conocimiento divino. Pero es imposible escribir sobre
la cera si no se han borrado los signos que había impresos”.
Así mismo me surgió este escrito: “¿Y cuál es la Piedad de Miguel Ángel (la de un
servidor)? Sujetar, sostener a Cristo en sus (mis) manos, ser un Cristo viviente”.
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EL SILENCIO
El silencio
me devuelve el recuerdo.

ORACIÓN (Isaías 55,1 y 55, 10-11)
Atención sedientos, acudid al agua...
R: Ven a beber esta agua bendita.
Señor, enséñame a beber.
R: Estate quieto, pon tu mirada en los cielos, recoge tu corazón y haz oración.
En el silencio de los valles, en las montañas y arrabales descansa tu corazón, ponlo
en la palma de la mano y ofrécemelo con todo el amor que seas capaz en ese momento.
“Yo” lo recogeré y lo haré crecer por cientos para que se propague a los cuatro vientos y
digan: “Señor, ten compasión“; así abrevarán en la Fuente a cientos, a miles, a millones, y
todos juntos alabaremos a Dios por siempre.
Hosana en las alturas, ha nacido el Hijo de Dios, es Navidad en la Tierra, en el cielo
amamos a Dios.
Señor, ¿eso es todo?
R: Así de sencillo, ¿por qué ha de ser algo complicado? ¡Ay el mundo, mundo!
Bien, y ¿cómo entonces he de recoger mi corazón?
R: La misma oración hace que te recojas, es un mecanismo que se retroalimenta,
¿comprendes?
Experiencia del guía: “La Palabra, el Verbo, es la comunicación encarnada en
Jesucristo“.
Isaías, Juan el Bautista y María, son los protagonistas del Adviento.
Sacaréis aguas con gozo de las aguas de la Salvación (Sagrado Corazón).
R.: “Con la oración”.
¿Quién me dará esta agua que tanto necesito?
R.: “Yo”, préstame tu corazón.
Inquieto está mi corazón hasta que descanse en Ti.
R.: La vida es un ir y venir, un sinvivir, sólo Dios con su Amor nos dará su
Salvación.
Isaías 41, 8-14; 43, 1-7 y 49, 14-16.
Yo te he llamado por tu nombre, eres precioso a mis ojos.
R.: Como preciosas son las obras de Amor que haces de Corazón.
Tú eres mío, no temas, “Yo” estoy contigo.
A quién voy a temer con tanta fe.
Juan 7, 37-39.
Quien tenga sed, acuda a Mí a beber.
R.: Una y otra vez.
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ORACIÓN
Cuando me marche de este mundo habré de llorar desesperadamente al contemplar
el daño que causé voluntaria o involuntariamente a mis semejantes.
No habrá consuelo posible, no lo habrá hasta que se seque mi fuente.
¡Cómo podría compensarles mas que lavándoles los pies con mis lágrimas!
María Magdalena así nos lo mostró al echarse a los pies de nuestro Señor, llorando
y pidiéndole perdón.
¿Por qué a Él?
Porque era el mismo Dios a quien un día ofendió.
Eso quiero hacer ahora postrarme a los pies de mis semejantes, a los pies de nuestro
Señor y pedirle perdón.

CUMPLEAÑOS DE LOS SOBRINOS
Es diciembre, ocho.
En este bello día de la Inmaculada, Álvaro y María cumplen años, ocho.
Juguetones, alegres, contentos, ríen y no se olvidan del Niño Jesús al que rezan.
¿Para qué le rezan?
Para dar gracias a Dios por su cumpleaños y por vernos todos reunidos en torno a
ellos.
Felicidades chicos.

CUMPLEAÑOS DE ESTÍBALIZ
Hace frío, llueve, es domingo, día del Señor, nuestra hija mayor cumple veintiún
años.
Alegría en sus ojos, rizos en el pelo, ilusiones en el cielo.
Damos gracias a Dios por esta celebración que hacemos en Su Honor.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Desde las profundidades
de nuestro corazón,
donde brilla el Sol,
os deseamos unas Navidades
y Año Nuevo
llenos de Luz, Calor y Amor.

CAMINO DE LA REVELACIÓN
“Fulanito” ha muerto va camino de la revelación del Amor Divino.
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A LOS SERVIDORES DE DIOS
Recientemente hace aproximadamente un año, dábamos comienzo a un nuevo día
de oración en el grupo “Servidores de Dios”.
Recuerdo que cuando comenzamos en este grupo bajo la guía y dirección de Ángel
Camiña SJ, tuvo que pasar un tiempo para que encontrásemos la forma en que el Señor
quería que le sirviéramos mejor, y esa forma como bien sabéis fue la oración.
Pues lo mismo he observado tras el comienzo de este nuevo día de oración, el de los
martes, en este caso bajo la guía de Arantza y un servidor.
Intuyo que tras ese impulso inicial, ahora nos insta a dar un nuevo paso.
El Señor, a través de Arantza me hizo llevarme deberes para el verano, se trataba del
libro Sadhana de Anthony de Mello, como un camino de oración.
Cuando tras el verano reiniciamos nuestra andadura nos pareció que podría sernos
de utilidad en este segundo día (martes) de oración, como guía para ejercitarnos en la
oración y permanecer en Dios, digamos, de forma más consciente.
Justo en este tiempo, a nivel personal, había recibido la intuición de que las gentes
que formamos la Iglesia a nivel sencillo o básico, teníamos que empezar a aprender a orar
de una forma más directa con Dios, tal vez la podríamos llamar el misticismo de Dios; y
por otra parte era necesaria la formación.
Pues bien, por decirlo de algún modo, comenzamos esta nueva aventura bajo la guía
del citado libro.
Nos repartimos las tareas y empezamos con el primer tema: “La riqueza del
silencio“; era un día lluvioso. Este tema, empieza diciendo: “El silencio es la gran
revelación“.
Se trataba de estar durante el ejercicio diez minutos en silencio, quedar receptivos a
Dios con los brazos, la mente y el corazón, y observar lo que pasaba en nosotros.
Antes de terminar, quedamos en practicar este ejercicio todos los días que nos fuera
posible hasta la siguiente reunión.
Pensábamos seguir el guión del libro, aunque en él hace referencia a que se pueden
saltar los capítulos acorde a lo que el ejercitante necesite.
Pero... acudí a Camprodón a convivir con un grupo de formación del Seminario del
Pueblo de Dios. Allí, uno de sus miembros me habló del libro “El peregrino ruso y la
Filocalia“. La casualidad o mejor dicho, las señales de Dios me llevaron a comprar y leer
el citado libro.
En él, su protagonista aconsejado por su guía empieza a leer la Filocalia por orden
cronológico, pero este en sueños le revela el orden en que lo ha de leer para sacarle mayor
provecho.
Dicho esto, estando en el citado seminario, en uno de los pocos momentos que tuve
de lectura lo hice para leer Sadhana, en ese justo momento me tocaba leer la oración de
Jesús.
Mientras practicaba esta oración, como ya os relaté, tuve una experiencia, en ella vi
una puerta de una iglesia pesada de doble hoja, con una cruz metálica negra en el centro,
esta se abría partiendo la cruz junto por el medio y al fondo vi una cúpula dorada.
De esta visión saqué la conclusión de que esta oración es grata a Dios, quita cargas
muy pesadas del pasado y te devuelve a Dios.
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Prosigo, tras hablar con Arantza, le pareció bien saltarnos el guión inicial y poner en
práctica esta oración, que corresponde en el orden del libro a la nº 35.
Como recordaréis los que estuvisteis allí, aconteció una experiencia muy bonita, en
ella uno de los miembros del grupo que estábamos reunido dijo: “Yo he notado a Jesús, no
como decías dentro de mi sino fuera, junto a mi, aquí, a mi derecha”. Y justo la compañera
que estaba a su derecha, dijo: “Pues yo también le he sentido, pero justo a mi lado
izquierdo”. ¿No es maravilloso que lo sintieran justo en medio de las dos?
Continuo, llegaba el momento de la 3ª reunión y habíamos acordado Arantza y un
servidor proseguir por orden los ejercicios de oración, nos tocaba la nº 2.
Me llevé al trabajo los libros Sadhana para leerlo durante el viaje y preparar esa
oración que íbamos a practicar esa misma tarde, pero también llevaba el peregrino ruso
pues estaba leyéndole para mi.
Pero sucedió que antes de ir a la reunión me fui a jugar un partido con los
compañeros del trabajo y uno de ellos me viene con un calendario que le habían dado en
Santander con la imagen de Jesús, justo la misma que viene en el libro que estaba leyendo
de el peregrino ruso. Esto me puso en alerta.
Nada más terminar el partido me fui al metro y en lugar de ponerme a leer Sadhana
abrí el otro libro, fue tal la casualidad que se me abrieron los ojos, me disponía a leer
justamente el apartado que titula así: “Sobre el poder de la oración“.
Entonces me acordé de lo que había escrito mientras meditábamos el día anterior:
Atención sedientos, acudid al agua...
R: Ven a beber esta agua bendita.
Señor, enséñame a beber.
R: Estate quieto, pon tu mirada en los cielos, recoge tu corazón y haz oración.
En el silencio de los valles, en las montañas y arrabales descansa tu corazón, ponlo
en la palma de la mano y ofrécemelo con todo el amor que seas capaz en ese momento,
“Yo”, lo recogeré y lo haré crecer por cientos para que se propague a los cuatro vientos y
digan, Señor, ten compasión, así abrevarán en la Fuente a cientos, a miles, a millones, y
todos juntos alabaremos a Dios por siempre.
Hosana en las alturas, ha nacido el Hijo de Dios, es Navidad en la Tierra, en el cielo
amamos a Dios.
Señor, ¿eso es todo?
R: Así de sencillo, ¿por qué ha de ser algo complicado? ¡Ay el mundo, mundo!
Bien, y ¿cómo entonces he de recoger mi corazón?
R; La misma oración hace que te recojas, es un mecanismo que se retroalimenta,
¿comprendes?
Sacaréis aguas con gozo de las aguas de la Salvación.
R: Con la oración.
¿Quién me dará este agua que tanto necesito?
R: “Yo”, préstame tu corazón.
Inquieto está mi corazón hasta que descanse en Tí.
R: La vida es un ir y venir, un sinvivir, sólo Dios con su Amor nos dará su
Salvación.

112

Yo te he llamado por tu nombre, eres precioso a mis ojos.
R: Como preciosas son tus obras de Amor que haces de corazón.
Tu eres mío, no temas, “Yo” estoy contigo.
A quién voy a temer con tanta fe.
Quien tenga sed acuda a Mi a beber.
R: Una y otra vez.
Entonces me dije, esto es lo que tenemos que hacer, insistir en la oración de Jesús.
Contento, cuando veo a Arantza, le comento lo que me había pasado y justo ella me
enseña lo que traía para leer, era referente a Sta. Teresa y la oración. Con lo cual teníamos
claro, que por ahí era por donde debíamos ir.
Tras una oración inicial leímos lo que A. De Mello dice en su libro sobre los
beneficios que tiene para el grupo hacer estos ejercicios juntos.
Luego, contamos lo que nos había acontecido y a continuación leímos Sobre el
poder de la oración.
Al terminar esta lectura, estuvimos practicando la oración de Jesús, consistente en
este caso en recitar: “Señor mío Jesucristo, ten misericordia de nosotros“. Así estuvimos
entre 15 y 20 minutos.
Tras este periodo de oración tuvimos un breve espacio de comentarios a la oración,
en la cual varios de los presentes dijeron que habían sentido bien presente junto a ellos al
Señor. Personalmente sentí una gran alegría y agradecimiento al intuir que nos estaba
abriendo Su Corazón, nos estaba revelando la Sabiduría, el Conocimiento de Dios (Él es el
Verbo, como decía Ángel SJ el día anterior) y todo a través de la oración.
Por ello, os invitamos a todos a practicar la Oración de Jesús: “Señor mío
Jesucristo, ten misericordia de mi“. Si se quiere, se puede acompasar con la respiración, al
inspirar se dice la primera frase, mientras que al expirar se dice la segunda.
Por lo visto hasta ahora, podemos comprobar que Él nos mueve; nos invita a
vaciarnos, a escucharle; y nos guía, nos indica lo que hemos de hacer, ORAR. Es tarea de
todos si queremos ser sus servidores, Servidores de Dios.
Aunque tal vez esté fuera de contexto, aprovecho para invitaros a escribir a los
Reyes Magos, tenemos que hacernos como niños para entrar en el Reino de los Cielos.
Todavía recuerdo cuando hace pocos años al escribirla, como os conté, me dirigí al
Padre y me dijo: “Pide la Felicidad“. Hay un escrito de mi experiencia en el último libro
que os entregué el año pasado, “Caminos del Corazón“.
Este año al preguntarle qué pedía, he intuido que me decía: “Pide la Paz“.
Os animo a que hagáis lo mismo, Pedid y se os dará.

LA PERFECCIÓN
Tú buscas la perfección igual que yo, sólo que tú lo haces a través de la belleza de la
materia y yo la busco a través de Dios, de su Espíritu.
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PECADO
¿Pecado? ¡Pero existe el pecado!

¡HAY ALGO MÁS HERMOSO!
Nuestro Padre, no sólo nos da nuestra parte, herencia, y permite que marchemos de
su lado quedando a la espera; sino que además envía criados, mensajeros para avisarnos
que Él nos perdona y nos espera.
Desde que salimos del seno de Dios, desde que partimos, iniciamos un viaje de ida y
vuelta por los confines del universo. Él nos rescata con su muerte, Dios es infinito en
Sabiduría y Amor. Nos da la vida, nos alimenta, nos sustenta y sale a nuestro encuentro
definitivo.
¡Hay algo más hermoso!

PIENSA CON EL CORAZÓN
Hay palabras, frases, que pueden resultar chocantes, frases donde la razón no puede
entrar, es la ocasión de “pensar con el corazón” pues la mente tiene sus limitaciones, no
llega al Reino de Dios. A éste sólo se llega con y por Amor.
ESTAMOS LLENOS DE…
Estamos llenos de conceptos tan nuestros que no dejan espacio a la Sabiduría, a la
Humildad y al Amor.

VOMITAMOS
Estamos tan llenos de nosotros mismos, de egoísmo, que vomitamos palabras de
amor propio, orgullo, vanidad… como un ser enfermizo.

EVA Y MARÍA
Nuestra vida está ligada a Eva y María,
va de la desobediencia a la Gloria.

ÉL, NOS SORPRENDE
El Padre nos sorprende, con Cristo rompe moldes.
¿Qué moldes? Los de nuestra pobre mente.
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SIEMPRE…
Siempre has tenido lo que has querido.
Eso te ha perdido.
SEÑOR…
Enferma un vecino, amigo o hijo,
me acuerdo de ti Señor, por él te suplico.
Ante la dificultad y adversidad,
Señor, eres mi referente, mi salvavidas.
Me siento ahogar, necesito respirar y te digo:
Señor, ven en mi auxilio, dame tu alivio.
Ya ves Señor, sólo me acuerdo de ti y te pido
ante algún acontecimiento negativo.
Pero ahora, te suplico me concedas Dios mío
tenerte siempre presente, ser mi camino
y mi destino.

QUE NO SE APAGUE, SEÑOR
Que no se apague esta luz,
que no se apague Señor,
que no se apague la luz
que un día encendiste.
La llama se turba,
mira que hace viento,
mantenla encendida
ante el mal tiempo.
Que alumbre la vela
mientras quede cera,
que el viento no la pueda.
Seguir viva
esta llama quisiera
hasta el fin de la vida
para poder expresar
todo el Amor
que siente por ti, Señor.

VIGILANTE
El vigilante, es,
va purificando.
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VIDA Y RIESGO
La vida es un riesgo.
El hacer el bien, no lo tiene.

LA VIDA
La vida en sí es un riesgo que hemos de correr,
si queremos crecer.
UN ENFADO
Un enfado
es una estupidez en un charco.

LA ETERNIDAD
La eternidad ya no es una incógnita,
la eternidad se sustenta en sí misma.

¡QUÉ ME DISTE, SEÑOR!
¡Qué me diste, Señor,
que me diste que me embriagaste de Amor!

TUS ORACIONES
Tus oraciones son como flores
cuyo perfume llega a lo más hondo,
al Corazón de Dios.

GRANDE Y PEQUEÑO
Soy grande en mi pequeñez
y pequeño en mi grandeza.

LA PAZ
La Paz es de Dios.
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LA PALABRA
Hay palabras, frases que pueden resultar chocantes, frases donde la razón no puede
entrar, son frases que no siempre son para pensar con nuestra lógica, son frases para ir más
allá.
Es la ocasión de “pensar con el corazón” pues la mente tiene sus limitaciones, no
llega al “Reino de Dios”.
Son frases de Amor que como a nuestro Señor, algunos tal vez crucifiquen. Mas el
Amor perdura más allá de la muerte.
A Dios sólo se llega con Amor y por Amor.

ES NECESARIO
Es necesario bajar a la miseria humana
para elevarse.

NECESITAMOS LA PAZ
Tan sólo necesitamos la Paz
porque tenemos todo lo demás.

FIN DE AÑO
Año que termina,
página en nuestra vida
llena de alegrías y tristezas,
es invierno en la Tierra.
Pero esta noche pasará,
las campanas sonarán
y un Año Nuevo vendrá
cargado de Paz.

EN LA FESTIVIDAD DE LA MADRE DE DIOS
Orando extiendo las manos, las abro cual cántaro se prepara a recibir el agua que le
llega de lo alto, y te pregunto: Señor, ¿qué puedo ofrecerte si hasta estas manos son tuyas y
te pertenecen? ¿qué te puedo ofrecer si todo lo que tengo es por obra y gracia tuya? Dime,
Señor, ¿qué te puedo ofrecer?
R.: Tu voluntad.
Señor, me lo diste todo. Por ser tu hijo me diste hasta el libre albedrío, ahora te lo
entrego y en Ti confío; si no, no sería Tu Hijo.
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LA ENFERMEDAD
Lo que en un principio fue un aparente obstáculo,
luego se reveló como un precioso camino.

ESTUPIDEZ
La estupidez
empieza en uno mismo.

REGALO DE REYES
De Reyes he tenido un gran regalo, ver mi impotencia, sentirme impotente ante la
vida.
Desde ahí he “orado”.

CAÍ PORQUE ERA DÉBIL
Caí porque era débil
pero alguien me tendió la mano
de forma amorosa,
me así a ella y me levantó.
Desde entonces a su lado camino,
aunque a veces me olvido
y me desvío,
pero al poco le busco
y le encuentro al lado mío
para seguir el camino juntos.
Cuando doy un traspiés o tiemblo
me agarro a Él suplicando,
entonces con Él de nuevo
me siento seguro, me levanto.
No le veo pero le siento,
no sé si estaré ciego
pero bendita ceguera si lo tiento
cual lazarillo, en todo momento.

ANTE LA MURMURACIÓN
Podéis pensar lo que queráis pero tener cuidado con lo que pensáis pues para bien o
para mal hacia vosotros vuelve cual boomerang.
Y os digo una cosa ahora: “Yo, tan sólo he de dar cuenta de mis actos ante Dios, no
ante los hombres”.
118

TEORÍA Y PRÁCTICA
Leo un libro de crecimiento personal y me animo, luego digo: ¡Qué bonito, tengo
que hacer lo que pone en él! Pero pasa el tiempo y nada, no lo pongo en práctica.
Luego leo otro, y otro,…y sucede siempre lo mismo. Y es que para ponerlo en
práctica necesitamos a los demás.

SOY UN PECADOR
Soy un pecador, he pecado por querer ser perfecto.
¡Cuánta soberbia!, sólo Dios es Perfecto.
Señor, yo como María.

PECADO QUE NO ES
Cometí un pecado que no lo es pecado, nacer;
y por ello he de pagar un tributo que no es tributo, la muerte.
Pobre de aquel que no nace y muere, porque no VIVE.

A VICENTE
Vicente caminó por este mundo
como un bello gusano de seda,
el cual no sabe lo que le espera.
En el transcurso de su vida
realizó un duro pero hermoso trabajo,
tuvo amigos por todos lados.
Envuelto su cuerpo cual crisálida
ahora espera el gran momento,
despertar de este sueño.
Mientras tanto la Virgen del Carmen
y Auxiliadora le protege,
esa a la que tuvo siempre presente.
Llegado el tiempo
rasgará la envoltura,
para volar a gran altura.
Vicente, ese es tu destino,
volver al Jardín de Dios
por la Gloria del que tanto te Amó.
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A VICENTE EN SU DESPEDIDA
Ahora que los buitres y alimañas
se disputan tus despojos,
yo me quedo con lo mejor,
con tu recuerdo y amor.
LA MEDITACIÓN LLEVA A…
La meditación lleva a la intuición
y la intuición lleva a Dios.

NO ME IMPORTAN LOS PENSAMIENTOS
No me importan los pensamientos
sean malos o buenos, si son del ego.
En el mundo pasa lo mismo,
guerras, odio, amor, pasión,
todo producto de la imaginación
de nuestros egos.
Yo, prefiero a Dios.
UN PIE Y EL OTRO…
En cuanto ponemos un pie en este mundo tenemos ya el otro puesto en el otro
mundo.

NO COMPRENDEMOS
No comprendemos a Dios que con su Infinita Sabiduría nos ha dado Vida, Vida
sobre la vida y la muerte.

TRANSFORMACIÓN
La vida, la muerte y su espacio son necesarios para que haya una transformación
interior en nuestro corazón.

TÚ MISMO
“Tú mismo” no serás,
hasta que te entregues a los demás.
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GRACIAS A LA ORACIÓN
Dominado por el racionalismo
gracias a la oración me he encontrado con Dios.

IMPORTANTE
Veréis, he descubierto que la oración es lo más importante en la vida de un hombre
porque es a través de ella que la Palabra toma cuerpo.
NO HAY MÁS LOCO…
No hay más loco
que el que se cree cuerdo.

SANAR
Sanar no es curar una enfermedad corporal,
sanar es hallar la Paz.

LA GRAN BATALLA
A lo largo de la vida hemos de librar mil batallas, todas ellas encaminadas a nuestro
adiestramiento para librar la gran batalla final, la de la muerte.

INTRODUCCIÓN PARA LA WEB
Bienvenido a esta web.
Dicen que a Dios se llega a través del amor o del sufrimiento.
Este último caso es el de este servidor y que gracias a Dios, el sufrimiento vio
transformado en Alegría, sí, Alegría por la Vida.
A través de esta página, os invito a descubrir todo un mundo nuevo, que va brotando
del corazón. En el caminar personal se van descubriendo nuevos parajes y paisajes con los
que se recrea el “alma”. En ellos podrás, si así lo deseas, detenerte y aspirar su aroma,
reflexionar en una palabra. Es una invitación al corazón, al corazón de la persona que
habita en ti.
Adelante.
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HOMENAJE A VICENTE
Vicente, quisiera rendirte homenaje con una canción pero no soy tenor ni tengo
buena voz, por eso lo hago con estas sencillas palabras que brotan del Corazón:
Cometí un pecado que no es pecado,
nacer
y por ello he de pagar un tributo que no es tributo,
la muerte.
Pobre de aquel que no nace y muere
porque no VIVE.
Sí, porque todos somos “Hijos Pródigos” que un día partimos de la casa del Padre
con nuestra herencia. Y que tras gastarla fuera de casa hemos de darnos cuenta que ¡dónde
vamos a estar mejor más que junto a nuestro Padre!
Pidámosle perdón, Él nos espera con los abrazos abiertos.
Confiemos y echémonos en los brazos de aquel que un día nos creó.
Jesucristo nos enseñó que después de la muerte viene la resurrección.
Vicente caminó por este mundo
como un bello gusano de seda,
el cual no sabe lo que le espera.
En el transcurso de su vida
realizó un duro pero hermoso trabajo,
tuvo amigos por todos lados.
Envuelto su cuerpo cual crisálida
ahora espera el gran momento,
despertar de este sueño.
Mientras tanto la Virgen del Carmen
y Auxiliadora le protege,
esa a la que tuvo siempre presente.
Llegado el tiempo,
rasgará la envoltura
para volar a gran altura.
Vicente, ese es tu destino
volver al Jardín de Dios,
por la Gloria del que tanto te Amó.
Ahora que los buitres y alimañas
se disputan tus despojos,
yo me quedo con lo mejor,
con tu recuerdo y amor.
Sabes Vicente, has de estar orgulloso
por haber tenido esos fieles escuderos
que te han guardado hasta tu deceso.
Benditos sean por siempre, Señor.
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Cuando tu hermana nos llamó
para decirnos que habías partido en busca de Dios,
contemplé la nieve en los montes en derredor
de la Villa de Bilbao y surgió la siguiente composición:
Con nieve en las montañas, frío y sol,
Vicente nos ha dejado hoy,
con pena pero sereno nos ha dicho adiós.
Amaba la Rivera, a sus compañeros, a Bilbao,
a sus vecinos y vecinas, Bego, Paquita y Charo,
también la Villa de Colindres y a sus amigos
Eulogio, Ángel y Jesús el Pastor.
¡Cuánto le echarán de menos esas viejecitas
a las que junto al banco
les brindada su compañía y amor!
Hoy nos queda el consuelo de verlo
junto a su madre de nuevo,
navegando por esas aguas que llevan a Dios.
Vicente, toda tu familia, tus vecinos
y amigos te decimos:
Descansa en paz, te llevamos en el corazón.

HERENCIA
Hoy os reunís de nuevo, permitidme una reflexión:
Mirad, ¿cuántos años tenéis? ¿Cuántos años pensáis que os quedan de vida? ¿A qué
habéis venido?
Habéis venido a hablar de herencia, ¿verdad? Pero decidme una cosa, ¿qué herencia
pretendéis, la de esas posesiones que como acabáis de ver se quedan aquí?
Os aseguro que eso no vale nada, lo que verdaderamente vale es lo que alimenta el
“alma”.
Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo
y me visitasteis.
¿Os suena?, es de la Biblia.
Reflexionad pues aquí está vuestra verdadera herencia, lo demás se lo comerán los
buitres.
¿Sabéis lo que es un corazón desasosegado?
¿Qué vais a hacer cuando ante Dios, éste os muestre vuestros errores o pecados?
Claro, porque aquí hacemos las cosas pensando que nadie nos ve, pero es un error.
Os invito a pedir perdón, no a mi, sino a Dios.
Todos somos arrieros, todos nos equivocamos, la diferencia está en reconocerlo.
Oraremos a Dios y pidamos perdón de corazón.
Espero no haberos molestado pero si lo he hecho, ¡mejor!; pues si estas palabras han
causado reacción quiere decir que hay una herida y que la has de prestar atención si quieres
sanarla, de lo contrario…
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AL GRUPO SERVIDORES DE DIOS
En la pasada oración del lunes me encontré con la sorpresa del rezo de vísperas. Me
pareció bien, pero personalmente me gusta más el silencio o la meditación sobre citas o
momentos bíblicos como hemos venido haciendo últimamente.
Permitidme que os diga que esta misma semana Sara me hizo llegar amablemente la
“Oración de la rana” de A. de Mello.
Dice así:
Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido
por el croar de una rana. Pero al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido
resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: “¡Silencio! ¡Estoy rezando!”.
Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato: todo
ser viviente acalló su voz para crear un silencio que pudiera favorecer su oración.
Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que decía:
”Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos…”
“¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios?, fue la
displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando: “¿Por qué crees tú que inventó
Dios el sonido?”
Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó:
“¡Canta! Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de
todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de crisparle,
porque descubrió que, si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía de hecho, para
enriquecer el silencio de la noche.
Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el
universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar.
Este sencillo y bello relato me ha venido bien para reflexionar y a mi modesto
entender quiere decir: que el silencio está bien pero también lo está el tipo de oración que
llamamos verbal. Es más, que hay que combinarlos.
Continúo, la oración del martes me trajo a la memoria el momento en que el Señor,
por medio de diversos signos, me hizo ver la conveniencia de pertenecer a este grupo de
oración. Era su inicio y un servidor se resistía pues no me gustaba, no me parecía lugar para
mí. Pero al final hice caso y ya lo creo que me ha premiado, me ha premiado con gente
maravillosa como vosotros y también me ha revelado en parte el camino y lo sigue
haciendo a medida que voy caminando, como cual coche en medio de la noche se va
abriendo paso gracias a las luces. Y ya sabemos en nuestro caso quien es la Luz.
Bien, todo lo anterior venía a cuento para explicar lo que vivimos durante la oración
del martes, durante la cual hubo compañeros que estuvieron a gusto y también hubo quien
no lo estuvo.
Lo que relato ahora no trata de justificar nada, simplemente es para que aquel que lo
necesite pueda hacer una reflexión sobre nuestros gustos y la voluntad de Dios para con
nosotros.
Para ilustrar esto de forma un tanto más desenfadada, os voy a contar el siguiente
chiste que recientemente escuché, aunque he de decir que no soy muy bueno contándolos.
Dice así:
Este era un maño al que se le aparece un Ángel y le dice: ¿Dónde vas mañico?
Este le contesta: Voy a Zaragoza.
Y le dice el Ángel: Será si Dios quiere, ¿no?
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Le dice el mañico: Quiera o no quiera voy a Zaragoza.
Entonces el Ángel para darle una lección le convierte allí mismo en rana y se ve
condenado a vivir en una charca durante todo un siglo.
Una vez pasado este tiempo y ya transformado de nuevo en persona, reemprende el
camino y se le vuelve a aparecer el Ángel y le pregunta:¿Dónde vas mañico?
Este le contesta: Voy a Zaragoza.
Y le dice el Ángel: Será si Dios quiere, ¿no?
Le dice el mañico: Quiera o no quiera voy a Zaragoza.
Entonces el Ángel, de nuevo para darle una lección le convierte allí mismo otra vez
en rana y se ve condenado a vivir en la charca durante otro siglo.
Pasado el tiempo y transformado otra vez en persona, reemprende el camino y se le
vuelve a aparecer el Ángel y le vuelve a preguntar de nuevo: ¿Dónde vas mañico?
Y este le contesta: Voy a Zaragoza o a la charcaaa.
Prosigo, el otro día intuí que debíamos practicar una relajación con la visualización
de la cascada, la cueva y demás, que practicamos; así como que debíamos insistir en la
“Oración de Jesús”, dejando espacios intercalados, espacios de silencio, a través de los
cuales pudiera pasar la Luz. Pero pensé en lo que había quedado con Arantza a realizar este
mismo martes y me dije: “No es posible, no da tiempo”.
Pues bien, al rato recibí la llamada de Arantza en la cual me indicaba que no podía
asistir. Entonces pensé en la Providencia y decidí seguir con la intuición.
Todo lo anterior viene a cuento de que el Espíritu tiene sus medios para
despertarnos, para guiarnos. Unas veces nos puede gustar, otras no, pero si a través de la
oración vemos o intuimos que es nuestro camino, hemos de mantenernos firmes.
Os aseguro, que de ser así, con el tiempo y la práctica surgirán sorpresas, cosas
preciosas.
Ya oísteis a algunas compañeras, que tras la oración decían haber visto las palabras
Paz y Luz, que es justo lo que aporta la oración de Jesús y con Jesús. Paz, cuando
recitamos atentamente la frase; y Luz, la que nos llega a través de ese espacio que dejamos
que es el silencio.
¡Ánimo!
Una última cosa, para que veáis como funciona la Providencia, como bien sabe
Arantza, para hoy teníamos previsto practicar la “Oración de la silla vacía”, así lo
habíamos intuido. Pues bien, justo en mi última clase de yoga, el profesor al final de la
clase nos puso una cinta para relajarnos y en ella, ¡cómo no, “casualidad”!, apareció la
citada oración.
Por cierto, en la oración surgen pruebas que todos debemos afrontar.

OJOS DE MUJER
No hay como los ojos de una mujer
para encontrar lo que nos sea menester.

NO VALGO NADA
“Yo” no valgo nada soy barro.
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SEMANA DE PASIÓN
Semana de Pasión, semana de Perdón,
semana de Oración.

REINA EN MI CORAZÓN
“Yo” no sé perdonar sólo Tú puedes,
sin Ti no hay Perdón, Reina en mi corazón.

PERDÓN DE CORAZÓN
“Yo” no sé perdonar como tú Señor me pides, me acabo de dar cuenta, lo
reconozco. Sí, porque me dices que tengo que perdonar siempre, setenta veces siete; y
como así me lo pides así “lo hago”, pero veo que lo hago desde el intelecto y ese no es el
perdón verdadero pues es lo que razono no lo que siento.
Pero ha llegado a mi entendimiento porque así lo has querido, que el verdadero
perdón nace del corazón. Y para hacerlo no tengo más remedio que abrirte mi corazón,
porque Tú eres el Perdón, de ti viene la verdadera solución, el sentir verdadero, el Amor.

EXPERIENCIA DE MARÍA CON EL S.P.D.
El diecisiete de febrero el Seminario del Pueblo de Dios celebraba el día de la
familia.
Teníamos previsto acudir mi mujer y yo por la mañana. Quería acostarme temprano
el día anterior pues antes de acudir debía acompañar a primera hora a mi hija al aeropuerto.
A las cinco y media sonaba el despertador, iba de viaje de estudios. Pero sucedió
que tuvimos visita familiar, cuyo resultado fue el dar con nuestros huesos en la cama más
allá de la una de la madrugada, por lo cual a la vuelta del aeropuerto me acosté a descansar.
El reloj marcaba las once de la mañana cuando sonó el teléfono, era un miembro del
S.P.D. preocupado por nuestra ausencia. Le expliqué lo ocurrido y así quedó la cosa.
Más adelante, decidí acudir a la misa que celebraban a la una del medio día, a la
cual mi mujer no pudo acudir por carecer de tiempo material para prepararse y llegar a
tiempo. Había estado preparando la comida.
Tras la celebración, uno de los miembros del S.P.D. me dijo si no me quería quedar
a compartir las experiencias de Dios. El caso es que tras escucharla me entró la duda de si
irme o quedarme a comer y participar a la tarde de esta charla.
Llamé a mi mujer y me dijo contrariada que me quedase, estaba enfadada.
Así es que decidí marcharme a casa a comer con ella pues pensé que eso era lo que
habíamos previsto en un principio y que estaba bien así. Me alegré tras la decisión.
Pero me volvió la duda, me acordaba de la escena del evangelio en que Jesús estaba
predicando cuando llegó su madre y sus hermanos preguntando por él, y cuando le avisaron
él respondió señalando a los presentes: “estos son mi madre y mis hermanos”. Y me puse a
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orar, interpelé y reflexioné.
Ya en el coche con las llaves puestas seguí orando brevemente, digo brevemente
porque al instante me llegó una respuesta interior: “Entre otra cosa y la Iglesia, elige
siempre la Iglesia”.
Así es que me volví al comedor. El único sitio que quedaba libre era justo junto a la
persona que me hizo la pregunta clave: “¿Te vas a quedar…?”
Tuvimos una comida y tertulia maravillosas. Ésta me preguntó que qué haría si en el
futuro el Señor no me responde de la manera que lo hace ahora; y añadió, porque algún día
te sucederá. Le dije que seguiría confiando en Él.
Al final de la comida me comentó que en el Seminario cuando surge un problema se
ora, se reflexiona y cuando se tiene una respuesta se expone al superior y éste te indica lo
que has de hacer, viendo en él a la verdadera voluntad de Dios, coincida o no con la
respuesta que habías obtenido.
Después de la comida, llegaron las experiencias de Dios que relataron algunos de
los presentes. Fueron variadas a la vez que muy gratas de escuchar.
Es el Señor el motor, el que mueve todo.
Trece euros costó la comida y el local.
Puedo decir, después de la experiencia vivida en este día, que he visto con claridad
que todo lo acontecido, podríamos decir, ha sido preparado de alguna manera para que
tomara consciencia de cómo he de actuar en momentos de duda.
Así mismo, he intuido que cuando hablamos de cambio radical, este no es dejar a la
mujer o a los hijos por Jesús.
Él se refiere a que su madre y hermanos son aquellos que le escuchan, no los
naturales del mundo.
Un cambio radical, es seguir a Cristo en la familia, en el mundo, nunca separándose
de ellos.

EL AMOR
El Amor le ha matado,
le ha hecho inmortal.

TERAPIA
(Esto surgió para una compañera, como terapia de unos sueños en los que se
revelaba su rabia por la pérdida de su juventud, menopausia .Lo debía recitar cuarenta
noches seguidas).
Libremente decido aceptar y asumir todo proceso natural inherente a mi
maternidad.
Lo asumo y decido ponerlo en tus manos como algo natural producto de la unidad,
esa que nos une, ¡Oh, Dios, Padre Celestial!

127

TRAS EL VELO DE LA MUERTE
Señor, sé que estás ahí oculto
tras el velo de la muerte,
mátame -el “ego”-, que quiero verte.
¿HAS REFLEXIONADO SOBRE…?
¿Has pensado alguna vez que la enfermedad puede tener alguna relación con
nuestras relaciones personales?
¿Has reflexionado alguna vez sobre si fuiste amado de verdad en tu edad
temprana?
No me refiero a lo que piensas sino a lo que sale de dentro.

SÓLO TÚ QUEDAS
Tras las atrocidades y el horror de una guerra, clamo al Señor: “¡No entiendo
nada!”; y le digo: “Sólo Tú quedas”.
Y al decir esto, me he dado cuenta que eso es lo que queda, que es lo verdadero,
“Sólo Tú quedas “, y no yo ni el otro, ni tan siquiera el horror, “Sólo Tú quedas”.
PREGUNTO…
¿En qué medida el presente influye sobre el pasado?
ESTAMOS TAN PRÓXIMOS…
Estamos tan próximos a Dios que no le vemos. Por eso hemos de alejarnos, tomar
unos metros, para viéndolo de este modo retornar al Abrazo Eterno.

SERVIDORES DE DIOS
En la oración sucede cómo en la alimentación, hay múltiples productos para saciar
nuestras necesidades vitales.
Antiguamente había quien no podía comer más que pan o patatas, y aunque
genéticamente estuviera bien dispuesto no podía desarrollarse totalmente.
Hoy, sin embargo, tenemos a nuestro alcance todo tipo de alimentos, siendo estos
variados nos proporcionan lo necesario para nuestro óptimo desarrollo.
Espiritualmente pasa lo mismo, por eso estamos aquí, para probar, experimentar y
así evolucionar más rápidamente, para dar lo máximo.
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ORACIÓN
Sagrado Corazón de Jesús ven en mi auxilio, ten Misericordia de mi.
Inmaculado Corazón de María abrázame noche y día.

PARA FINALIZAR ESTE EJEMPLAR
Y QUE DEBIERA DE FIGURAR EN TODOS LOS DEMÁS LIBROS ESCRITOS,
MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
Y, ahora,
de todo lo que he dicho u escrito,
nada,
ilusión vana.
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