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¡DICES QUE ERES ATEA!
¡Te extasías al ver el sol en su puesta,
con el arco iris y las estrellas;
y dices que eres atea!
¡Te deleitas delante de una flor,
con su aspecto, aroma y color;
y dices que no crees en Dios!
¡Te maravillas con las olas del mar,
cuando estás delante de un glaciar;
y dices que no hay creador como tal!
¡Te estremeces al ver las altas montañas
con sus cascadas y las cumbres nevadas;
y sigues diciendo que no hay nada!
¡Te asombra el cantar de los pájaros,
los astros y hasta el ser humano;
y crees que todo solo se ha originado!
¿Qué se esconde tras tus ojos muchacha
que al contemplar tanta belleza regalada
genera tal sentimiento que te deja extasiada,
boquiabierta, sin pensamiento ni palabra?
Al contemplar la creación con amor
es cuando se hace presente el Creador.
Lo creas o no, Él, te está esperando
en el fondo de tu corazón.

ALMA SANTA
Arrojas por la ventana
toneladas de odio y rabia,
basura que tienes acumulada.
Ese hedor por el que estás impregnada,
aunque no eres consciente, es la causa
por la que la gente te rehúye y rechaza.
¡Presto, limpia tu casa,
aclárala con las Benditas Aguas
del Creador del Alba!
Y llénala con Su Palabra
para que así, estando perfumada,
te puedas sentir hermosa y amada.

CONFIANZA
Hay una bacteria la del miedo
que todo lo que toca lo descompone
y lo convierte en viejo.
La confianza en Él es su remedio,
el Señor -por amor- todo lo recompone
y lo hace “nuevo”.

TE HICE LIBRE
Te di la libertad
más te dejaste engañar,
preso estás del bien y del mal.
Te hice libre, ¡deja de juzgar
y dedícate a amar,
así recobrarás la libertad!

EL SILENCIO
El silencio,
es ese telón de fondo donde se revela la vida.
El silencio,
es ese libro en blanco donde se escribe el día a día.
El silencio,
es ese bloque de granito donde el escultor pica y pica
hasta hacer una maravilla.
En el silencio,
es donde nace la “Vida”.

MUCHAS VECES
Muchas veces se abre y se cierra la puerta
y no apareces tras ella.
Múltiples veces miro el reloj de muñeca
a la espera del que no llega.
¿Cuánto más tendré que esperar?
Esta “alma”, triste, desespera;
porque, Señor, a ti es a quien anhela.

ES LA HORA
Tú, eres Fuego,
que no puede dejar de amarme.
Tu amor es Eterno,
con él no dejas de bendecirme.
Tu bendición de Padre
es la Palabra que diste para atraerme.
Tu Palabra es esa Voz
que dulcemente me seduce y enamora.
Tu Voz es la que escucho en mi interior,
diciéndome: “¡Es la hora del Señor!”

HERMANO
Íbamos caminando cuando
tropezaste y caíste en el asfalto.
No llegué ni siquiera a dudarlo,
me paré y me puse a tu lado
para tenderte la mano.
Podría haber seguido andando;
pero, ¿adónde hubiera llegado
si te dejo en el camino tirado?
Lo voy a decir bien alto y claro,
hubiera sido un clamoroso fracaso
porque si en verdad somos algo
es porque somos auténticos hermanos.

SOLO
Dices que estás solo
pero es un error.
Nunca digas esto
porque “Yo” jamás te abandono.
Dices que te sientes solo pero
no es más que un sentimiento.
“Yo” te daré consuelo,
aliviaré tu sufrimiento.
Soledad es no sentirse amado,
¿no será porque no te has entregado?
Si la soledad te embarga
acude a “Mi” alma amada.

QUIERO VOLVER A SER
Hay algo más allá del yo,
de las máscaras y de la ilusión,
algo más que desconozco y con lo que sueño,
algo que me delata que estoy en prisión.
En el fango de la ilusión quedé atrapado
víctima de la vanidad, el orgullo y el desamor;
al ver plasmados mis pensamientos
en el espejo de la mente del ego.
¡Quiero volver a ser el que “Soy”!
Para ello sólo atisbo un camino
el de la muerte, barro dulcemente fundido
en ese Fuego que es el Amor de Dios.

ANSÍO BESAR TUS MANOS
Hay “uno” que pusiste en mi trazado
que no para de ponerme obstáculos
y yo, torpe de mí, tropiezo y me caigo.
Mas con los ojos clavados allá en lo alto
me levanto, rezo y sigo caminando.
No importan las heridas o rasponazos
tan solo ansío besar tus manos,
Señor, Dios, Padre Santo.

POR UN DESCUIDO
Por descuido o accidente
caí víctima del dolor
al suelo, inconsciente;
lo que sucedió
con tan buena suerte
a los pies del Señor,
Dios Omnipotente.
Al ponerme en pie
recuperado del incidente
pasé junto a Él
sereno y sonriente,
quedando como un flash
grabado en mi mente:
“Te envío a proclamar
a la pobre gente
que mi amor por ellos
está siempre presente”.
No es para recordarlo sino
para Vivirlo Eternamente.

BELLOS INSTRUMENTOS
Letras, palabras, versos,
creados para viajar a través del viento,
no son nuestros sino del tiempo,
¿por qué habría de apoderarme de ellos?
Pinturas, pinceles, lienzos,
¿hechos estos para el deleite del ego?
Tal vez más no son falsos sino verdaderos
aquellos que nos transportan al cielo.
Notas, canciones, conciertos,
melodías a los cuatro vientos
en busca de aquellos corazones sinceros
que quieren bailar y soñar despiertos.
Versos, lienzos, conciertos, son todos ellos
bellos instrumentos que nos llevan adentro,
a lo más profundo, al reencuentro
con el verdadero dueño de los sueños.

CONFESIÓN
Sólo aciertan estos labios adúlteros
a pronunciar el nombre de Dios.
Atraído por Él alzo los ojos al cielo
en busca del rostro de mi Señor.
Desvalido y tembloroso me acerco
porque en mis sueños le anhelo
en mi pobre corazón, despierto.
Ante Él, desnudo y hambriento
me postro sediento de amor.
¡Salvador, vengo a pedirte perdón!

ME DEJAS MUDO
No tengo argumentos, estoy desnudo,
Tú me desarmas y me dejas del todo mudo.
¡Cómo explicar a la gente que Tú y yo somos uno,
que no hay mayor amor en todo el mundo!

CONFÍO EN TI
Es evidente,
en Ti creo solamente,
Tú eres
la respuesta que no tiene mi mente.
Es evidente,
me amas incondicionalmente,
sin Ti no podría vivir plenamente.
Por eso, para salvarme,
te proyectaste amorosamente,
para que viéndote
me enamorase locamente,
y así me enviaste a la gente.
¡Por qué,
si soy pecador e inconsciente!
¡Por qué lo hiciste,
Tú que eres el sabio e inteligente!
No tengo respuestas
tan solo sé que soy tu presente.
Confío en Ti plenamente.

SOÑÉ QUE TODO ERA MÍO
Y soñé que todo era mío,
al despertar descubrí
que todo era un juego del Amor Infinito.

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Hay que ir más lejos de los
pensamientos y sentimientos,
hijos del deseo
cuyo dueño es el ego,
para encontrar al dueño,
Él, ser Verdadero,
Amor Puro y Eterno.
Hay que ir más allá de los sueños.

HIJO DE DIOS
Hay una mente consciente
que es el equivalente
a la parte del árbol saliente.
También hay un subconsciente
que se alimenta éste
de la tierra de los vivientes.
Y todo ello obedece
a los genes que proceden
del llamado ADN,
hijo del Dios Omnipotente.

AL TERMINAR MI SUEÑO
Si al terminar mi sueño
me encuentro despierto
de mí no podrá salir lamento
sino agradecimiento,
tan real como cierto,
por no hallarme muerto.
Si al terminar mi sueño
me encontrare despierto,
cantaré Gloria al Dios Eterno.

¿QUÉ ES LA BELLEZA, JUICIO?
¡Oh, anhelada belleza!
¿dónde te encuentras?
Miro un cuadro y comento, ¡qué bello!
veo otro y me digo, éste es feo.
Me gusta este rostro que observo;
en cambio, a ese otro lo condeno.
¿Qué es la belleza, juicio?;
o ¿acaso hay algo más allá del abismo?
Escucha, en cada átomo, en cada gota,
en cada cuerpo, en cada forma,
se halla implícita la belleza ahora.
Es en el “amor” tan solo
donde puedes liberarte y de este modo
contemplar la belleza que hay en ”todo”.

ES TAL MI AMOR
Es tal mi amor por ti
que paso la vida amándote
en silencio porque no me oyes.
Es tal el amor que te tengo
que me ata y me impide retenerte
a pesar del dolor que siento al verte.
Es tanto mi amor
que si me miraras un instante
no volverías a marcharte.

ENMUDECÍ
Y enmudecí al contemplarte.
Sólo una cosa pudo acallarme
en ese preciso precioso instante
y es la belleza insultante
de ese “Amor” que es lo más grande.

AMAR
Amar
es perder la razón.
Perder la razón
no es volverse loco sino cuerdo.
Perder la razón
es escuchar al otro con el corazón.

MI TORPEZA ES INFINITA
Señor, mi torpeza es infinita
pero mayor aún es Tu paciencia.
Inconsciente te desafío; ¡qué osadía!
¡Piedad, Misericordia Divina!
¿Dónde podré hallar la humildad
que me devuelva Tu cercanía?
Hay un rincón en el corazón
donde emana la Vida,
ahí te espero noche y día.
Ese es el lecho de amor
donde te haré mía.

A TI QUE RENIEGAS
A ti que reniegas hijo mío
del humilde fraile capuchino,
donde está el santo padre Pío
allí está la madre de Jesucristo.
Junto a Ella siempre va su Hijo
en comunión con el Espíritu Divino
derramando el Amor Infinito.
No se puede separar, querido,
lo que el “Amor” ha unido.

TU REGALO
Me dicen que escriba algo bonito sobre ti
pero lo cierto es que lo más hermoso
es lo que tú nos has dejado escrito a nosotros
en los Evangelios,
una vida de amor y pasión
que se mantiene en el tiempo.
Señor, no encuentro mejor melodía ni poesía
que la del encuentro contigo en la oración.

¡CUÁNTOS PROBLEMAS!
Sólo hay un sitio
donde las desdichas cobran sentido;
y ese es en el amor a Cristo.
Si te hallas sin fuerzas, en la oscuridad infinita,
si todo te sale mal y se te complica;
tal vez te falte algo importante,
abandonarte en la oración hasta agotarte.
Entonces, verás la luz del día
y a la Blanca Paloma que en su pico
lleva una ramita de olivo;
y en la “paz” hallarás la dicha.

ANSÍO TU PALABRA
Señor, ningún tipo de sonido emito,
callo pues tu Palabra es lo que ansío
más mi esfuerzo resulta estéril y baldío,
alguien quiere evitar la comunión contigo.
Pero no sabe que está perdido,
en vano le sirve meter tanto ruido
pues tú me tienes de la mano asido
y a una palabra tuya habrá desaparecido.

¡DADME VUESTRA MANO!
¡Cómo ocultaros que os amo
si vuelan libres con el viento
bellos pétalos, pensamientos,
lindas ondas ángeles de amor!
¡Cómo deciros que es cierto,
que no entiende la razón
la dulce herida de mi corazón
producto del reencuentro!
¡Señor, es mi deseo amaros!
Al veros, cuando os contemplo,
alegre se detiene el tiempo,
quiero abandonarme en tus manos.
No pienso en el sufrimiento
ni en el corazón desgarrado.
Sólo os pido, ¡dadme vuestra mano
que anhelo ser feliz en mi sueño!

EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Vas al Huerto de los Olivos a orar,
sudas sangre, las lágrimas afloran;
los que dicen que te quieren,
ajenos a tu dolor, duermen;
y luego te abandonan.
Solo, ante ti, la cruz y la corona;
sufrimiento, tentación y derrota.
Hiciste todo lo que estaba en tu mano
menos huir, y te pusiste en Sus Manos;
por eso, tuya es la “Victoria”.

POR EL NACIEMIENTO P. PÍO
P. Pío, Virgen María y mi Señor,
abridme la puerta del corazón
que yo solo no puedo;
además, tengo frio y miedo.
El óxido impide que se abra ésta,
ha pasado tanto tiempo
que la herrumbre ha hecho mella
y me faltan las fuerzas, no tengo.
Mis ojos se han hecho a la oscuridad,
la luz deslumbra, me oculto tras el velo;
reculo buscando mi seguridad.
Mirad que quiero y no me atrevo.
Consciente de que para vivir muero
misericordia os suplico en este momento.
Quiero entregároslo todo, es Vuestro.
En Vos confío, mi Fe en Vos confieso.

SEÑOR, TÚ ERES…
Tú eres el Costurero,
yo el remiendo.
Tú eres la Flor,
yo el terreno.
Tú eres el Amor,
yo el pordiosero.
Tú eres la Libertad,
yo el prisionero.
Tú eres el Eterno,
yo pasajero.
Tú eres la Voz,
yo el silencio.

UNA OFRENDA
Una mujer entró a la iglesia
oró e hizo una ofrenda
desprendiéndose de una moneda.
Entonces, se encendió una vela
a los pies de la Virgen allí expuesta.
Que el sacrificio que me encomiendas
sirva para que todas aquellas velas
que a tus pies permanecen yertas
se enciendan e iluminen tu presencia,
Madre mía, Madre nuestra.

MADRE MÍA
En tu rostro veo el dolor día a día
y no me gusta verte así, Madre mía;
quisiera verte con una sonrisa,
tu rostro resplandecer de alegría.
Espero que al final de nuestros días
cuando nos abraces, sonrías y nos digas:
“Cumplisteis el objetivo de vuestra vida”.
¡Que esa sea nuestra paga, tu dicha!

BELLOS PENSAMIENTOS
Quiero pintar mi cielo
de bellos pensamientos
que exhalen ese perfume selecto
que es paz y consuelo
cura para los corazones enfermos.
¡Pintadlo, oh, Rey Eterno;
por vuestro Hijo, os lo ruego!

ME DEVUELVES LA LIBERTAD
Señor, en mi sueño soñé
que atabas mi voluntad;
cuando en realidad
me devolvías la Libertad.

IBA A LA IGLESIA
Iba a la iglesia a rezar
y por el camino se me presentó un enfermo;
me detuve, llamé al médico, le acompañé en su dolor.
Acudía a la capilla a orar
y en el camino me encontré a alguien que quería hablar;
me senté, le escuché, charlamos.
En mi ignorancia creo que camino al encuentro del Señor
cuando en realidad es Él el que viene a mi encuentro
en múltiples formas y situaciones.
¡Ignorante de mí, dónde iré
si el “amor” se halla en todas partes!

NACIÓ UN NUEVO DÍA
Y me vi arrastrado al abismo por una fuerza desconocida,
era incapaz de asirme a los múltiples soportes
que había fabricado con el tiempo
para ponerme a salvo en caso de naufragio.
Entonces, dejé de luchar…
y nació un nuevo día.

NOS PASAMOS LA VIDA LUCHANDO
Nos pasamos la vida luchando
pero Él es paciente
y aguarda eternamente;
sabe que tarde o temprano
acabaremos agotados
y entonces le tenderemos la mano.

NECESITO EL SOL
Necesito el Sol
para curar mis heridas,
necesito el calor
sentir su cercanía,
bálsamo para mi piel
necesitada de sus caricias.
Sí, le necesito,
porque sólo Él puede
penetrar
allá donde me duele
y con un cálido beso
sellar la herida
en mi infringida
por ese “yo” tirano
con su rebeldía.

QUIERO CONVERTIRME
Quiero convertirme en oración,
que todo en mi sea un canto de amor
a tu Divino Corazón,
Señor, Dios nuestro Salvador.
Y así, las lágrimas que corren
por las mejillas de tu Dolorosa Madre
tornen en una fuente inagotable,
para todos, de dicha y bendiciones.

LO CREAS O NO
Lo mismo que la rosa y su aroma;
así tú, eres lo que tú no eres.
Lo mismo que el pájaro y su canto;
así tú, eres lo que tú no eres.
Lo mismo que el mar y sus olas;
así tú, eres lo que tú no eres.
Lo mismo que el sol y sus rayos;
así tú, eres lo que tú no eres.
Lo mismo que el amor y los amantes;
así tú, eres lo que tú no eres.
Lo creas o no, eres el Amor de Dios.

SUEÑO CON EL AMOR
¡Quién ha emborronado el azul del cielo,
quién lo ha teñido de ese gris tan obsceno
que amenaza con anegar mi huerto!
¡Quién ha ocultado esos bellos pensamientos
con estos otros llenos de suciedad y estiércol!
¡Quién ha sido si en mi plácido sueño
sueño con contemplar todo el firmamento
lleno de luz, amor y buenos deseos!

¡QUIÉN PODRÁ MITIGAR TU DOLOR!
¡Quién podrá mitigar el dolor del Corazón
que ve a su amada por ahí vagando de flor en flor,
errante, perdida y abocada a la perdición!
¡Qué podrá hacer para llamar su atención
absorta como está en el mundo del frenesí y la pasión!
Roto en un inmenso e intenso dolor
y tomando como mensajero al tiempo,
Éste le envía continuos mensajes de amor
a lomos del insondable silencio,
dulce melodía para los amantes sinceros.
Mas es imposible que ésta en su desliz oiga
si no es a través de Su Infinita Misericordia
para la que el Cordero ofrece hasta la última gota
que de su costado mansamente brota
por toda la eternidad junto a la Sagrada Forma.
¡Por la sangre de tu Hijo muerto y resucitado,
que en el fondo de este abismo
por el Cuerpo y la Sangre de Cristo
esta alma encuentre la salvación a Su lado
y la gloria junto a quien siempre la ha amado!

OREMOS POR LA PAZ
El odio, la ignorancia, y el orgullo,
fuerzas oscuras de este mundo,
quisieron eliminar a Cristo dejándolo mudo.
Pero la -su- Misericordia y el Amor
tras la cruz lo resucitó y elevó a lo más alto.
Por más que muchos lo quieran acallar,
su Misericordia es tan grande y alta
que nadie la ha podido ni podrá callar.
En estos tiempos en que el orgullo, la ira y el rencor
-personales y políticos- nos atan a la cruz,
unámonos en oración al Cristo del amor y de la misericordia
para que nos libere de toda atadura y podamos vivir en “PAZ”.

TODO ES AGUA
El rio corre por nuestras venas,
el mar acaricia nuestra costa,
el uno nos fertiliza,
el otro nos da forma.
Todo es agua,
una dulce otra salada,
de la que nuestra alma
se nutre y en la que se baña.

PADRE…
Padre, las peticiones y oraciones que te hacemos
son cribadas en el fuego de tu amor
donde las vacías son quemadas como la paja
ya que son como calorías vacías
que engordan nuestro ego.
Tan solo las auténticas llegan a tu corazón
y son las hechas por los que en verdad te aman,
Señor.

¿TE CREES SUPERIOR?
Y en creyéndome más que los demás
me sentí por Ti menospreciado;
Padre, ¿cómo puede ser que ames más
a mi hermano?
Callaste y en silencio me dijiste:
No es que “Yo” le ame más,
es que “tú” no le amas”.

FUERA DE LA REALIDAD
Hay quien vive fuera de la realidad,
aquellos que no lo hacen con humildad,
que viven en su exilio en su mundo imaginario
causando a su alrededor mucho daño.
Como no podemos vivir eternamente de juerga,
cuando estos sean llevados ante el juez o jueza
sufrirán al ver -la- su situación verdadera.
Más no seamos necios y no nos dejemos engañar
pues lo mismo nos puede pasar a los demás
si nos empeñamos en vivir en un mundo irreal
y por nuestras pasiones nos dejamos arrastrar
a pesar de los continuos avisos que nos puedan dar
de que vamos por el camino erróneo del mal.
Entonces, sólo la Justicia Divina nos podrá salvar
ayudándonos a bajar a la auténtica realidad;
no la nuestra sino la del Amor Incondicional.

SOLO AMAROS
Señor, por la corriente de la sociedad soy arrastrado
y no me doy cuenta que te ofendo y hago daño.
No siendo esta mi intención sino la de amaros,
os pido humildemente perdón
por todo el dolor que haya podido causaros,
Luces para poder darme cuenta
de todo lo que vaya en vuestra contra y no dañaros,
y Fuerza para no dejarme arrastrar
y llevar tan solo la voluntad de Dios a cabo.
Rey y Señor, sé que me has escuchado
de lo que serán testigos todos mis hermanos.

A LOS QUE NO SABEN DE TÍ
A los que no te piden.
¡Dios mío, qué triste
pues no saben que existes,
vagan y se deprimen!
Tú, que de las criaturas hiciste
grandes y bellos cisnes
vuelve su corazón humilde,
que te conozcan y miren,
y así te puedan pedir ser libres
para vivir eternamente felices.

¡POBRE!
Hay algo en mí mismo
que me empuja al abismo.
Pobre es el egoísmo,
humilde el que ama a Cristo.

A LA LUZ
A la luz artificial de las bombillas
se acercan en la noche los insectos,
¡cuántos no mueren en impacto violento!
Tras las delicias de este mundo de artificio
vamos los seres humanos ciegos
en una atracción mortal, ajenos.
Fuera, todo esto sucede afuera,
más hay una Luz adentro
que es Vida, es Cristo, Dios nuestro.

EL CIELO
El Cielo es ese lugar
donde la razón se vuelve sentimiento
y el corazón se torna en discernimiento.

LOS HIJOS
Los hijos son el fruto del amor,
unos son dulces otros amargos;
depende de tu estado de maduración,
de tu estado de perfección.

ÉL ME AMA
Suena la melodía,
vuelan las palabras.
¡Cuántas de las mías van a la papelera
y surgen otras nuevas
que a mí son ajenas,
tan inesperadas como bellas!
Suena la melodía,
vuelan las palabras.
Él, me ama a través de ellas.

GRANDE
¡Qué triste es la tristeza
de aquellas almas
que odian y sienten rabia!
Grande es la grandeza
del corazón que goza y ama
y que por amor a Dios lo derrama!

GRACIAS, SEÑOR
Que suerte, Señor,
la de amaros
pues en este amor
florecen tus encantos.

POR AMOR
Por amor acudo a Misa
mas mi mente se dispersa.
¡Señor, llega la Eucaristía,
donde tú te me entregas
te entrego yo mi miseria!

EN PERPETUA ORACIÓN
Tú, que estás en perpetua oración
-en presencia- con el Padre,
me pides, Señor, que te acompañe.
Sin embargo, a las primeras de cambio
me duermo haciéndote un desaire.
¡Cómo te puedes fiar de mí
si soy tan necio y débil!
De mi miseria siento vergüenza.
¡Quiero acompañarte, dame fuerza!

TU AMOR
Tú, pedías y sudabas sangre
porque sabías lo que iba a pasarte,
Señor, te iban a juzgar y a condenarte;
poco después sucedió lo inevitable.
Alguien diría: ¡Qué mal Padre!
Otro, ¡que no escuchamos su mensaje!
Y tu Amor, se derramó a todas partes.

GUERRA Y PAZ
Guerras y más guerras, destrucción y desolación
así es nuestra historia desde sus inicios
repleta de envidias, robos, odio, vicios
y -pese a quien pese- mucho amor.
¡Cuántas batallas no tenemos que pasar
los seres humanos en nuestro interior
hasta que exhaustos llegamos a la rendición
concluyendo que no hay nada como la Paz!
Y la Paz conlleva la humilde aceptación
-del bien y del mal- de nuestra imperfección
ya que estamos aquí por el pecado original.
¡Dices que no lo cometiste! ¡Pobre hombre!
Tan solo el Amor de Cristo puede salvarte
y traerte la “Paz”, pase lo que pase.

EL MUNDO SIGUE
Mientras unos lloran
y otros ríen,
ajeno a la hipocresía
de los que en él viven
el mundo sigue.
Mientras unos cantan
y otros gimen,
ajeno a la naturaleza
de los que en él conviven
el mundo se ríe.
¡Qué sueños de locura
ignorantes persiguen!
Tan solo en su interior
el Fuego del Amor existe,
Él, los hará libres.
Porque Él así lo dispuso
el mundo sigue y ríe;
Él, así lo permite
para que sus hijos crezcan
en el Amor sin límite.

SÓLO EN EL AMOR
No trates de adaptarme a los ojos de tu realidad
porque tarde o temprano te decepcionarás;
pues así -como tú- construyo mi propia verdad,
imperfecta, como la de todos los demás.
Sólo en el Amor de Cristo viviremos la belleza
de la Perfección en Paz.

AMOR A DIOS
Poco importa lo que piense,
nada vale,
sino el amor al Padre.

BASTA UN INSTANTE
Basta un instante,
para pasar de la alegría a la tristeza y al llanto.
Basta un instante,
para soñar, volar y caer de espanto.
Cierto es, pero también que:
Basta un instante,
para que salga el sol y te acaricie suavemente.
Basta un instante,
para contemplar la belleza que nos envuelve.
Basta un instante,
para ver que el amor todo lo puede.
Dios mío, basta un instante
para amarte.

PRÓFUGOS
Prófugos de la caridad de Dios, ¿por qué huis?
¿Qué os espanta? ¿Qué temor os solivianta?
¿Tal vez el veros con Él cara a cara?
¿Teméis que saque a la luz cálida
lo que tratáis de ocultar en la noche helada?
¡No confiáis en vuestro Padre, pobres!
¡A la que maldijo fue a la serpiente!
¿Acaso no sois inocentes?

CREÍ QUE TE ROBABA
Pensaba que te robaba,
cuando en realidad con ello
me robaba la dignidad
y me gané el desprecio.

MISERICORDIA, SEÑOR
Conmigo viaja la herencia de mis antepasados
Señor, con sus aciertos y fracasos;
borra del libro de la vida estos pecados
como el de nuestro origen, de antaño.
Padre, te pido perdón por el pasado,
sana nuestro corazón herido y desgarrado
que no quiero que carguen con este fardo
aquellos a los que me has dado y amo.
Porque antes que hijos de pecador
somos hijos Tuyos, nuestro Dios y Amor.

DESNUDOS
Me gustan los desnudos,
las almas al desnudo,
porque no ocultan nada;
no hay engaño ni trampa
tan solo desean amar
y ser amadas.

ALMA BUENA
Se nota de dónde vienes.
De verdad, al verte,
en el cielo tienen
que estar bien alegres.
Permíteme que te felicite
porque “alguien” te mantiene
a su lado bien firme.
No sé si será Jesús o la Virgen
pero está claro que ambos te quieren.

DIOS MISERICORDIOSO
Era un despojo
y Tú, Señor, sin sonrojo
le ungiste y cubriste de oro,
porque Tú Eres Misericordioso.

ADENTRO
¡Fuera, siempre mirando afuera
pero si todo el origen está adentro!
¡Terco más que terco
qué te mueve el amor o el miedo!

¡PADRE!
Recuerdo como siendo pequeño
mi padre me sujetaba los dedos
con los que yo agarraba el lapicero
y me guiaba para hacer trazos certeros.
Así quiero, Padre Eterno,
que me tomes por completo
y me lleves a obrar de acuerdo
a lo escrito para mí en el Cielo.

EN EL ATARDECER
En el atardecer del otoño,
cuando suenan con fuerza
las aguas en los arroyos
y en el suelo teje la naturaleza
una majestuosa alfombra de oro,
es la hora de seguir el sendero
y disfrutarlo alegremente serenos
mientras aguardamos con esperanza
que en el horizonte amanezca y nazca
el Nuevo Sol, Radiante y Eterno.
¡Gloria a Dios en el Cielo!

TODO ES CAMINAR
Todo es caminar,
hacia adentro, hacia afuera,
en el día, en la noche.
En esta vida todo es caminar,
no importa la distancia ni el lugar
tampoco importa la edad,
hasta que al final todo se para
y el “alma” regresa a su hogar.

A FUEGO LENTO
A fuego lento, a fuego lento,
así nuestra “alma” adentro
se va haciendo alimento,
de barro es el puchero.

ALABANZA
Al Gran Cocinero
que con la justa caridad
-con lo necesario-,
con inmensa misericordia
-con su ayuday con infinito amor
-que todo lo puedehace del pecador
un manjar de Salvación;
a Él, nuestra alabanza.

BENDITO SEA TU AMOR
Bendita esa noche de amor loca
en la que sembraste tu semilla,
como Padre, en nuestra memoria,
la cual a través de la historia
crecerá y nos llenará de Gloria.

¡SI ES ASÍ, MALO!
Ni una mala contestación,
ni una contradicción,
ningún tropezón,
ni un perdón.
¿Es esto bueno?
Pienso que no,
estaría muerto.

LA NATURALEZA
¡Qué bella es la naturaleza
con la luna, el sol y las estrellas,
con sus vientos y tormentas,
con las estaciones como la primavera,
con los ríos, el mar y su fuerza,
con los peces, las aves y las gacelas!
¡Sí, es muy bonita y bella
al contemplarla desde afuera;
pero cuando hay tempestad
y se está sumido en ella,
cuando todo se torna oscuridad
y no se ven las estrellas,
cuando todo son batallas y guerra,
no se la ve de la misma manera!
Sólo alcanzaremos después de ésta
a ver su dimensión verdadera,
su “Verdadera Belleza”.

A LOS QUE ORAN
En esta noche oscura
donde un tupido velo nubla nuestra vista,
en esta oscuridad con la que el mundo
nos envuelve y devora,
hay almas que con su oración
traen luz al lugar por donde transitan.
Así, todas unidas alrededor de la tierra,
cada una en su país y ambiente,
forman con su oración de amor
un arco de luz
para que los caminantes errantes
vislumbren el camino de salvación,
la Luz de Cristo nuestro Señor.
A ellos, mi reconocimiento y gratitud.

AGUA VIVA
Él, el amor te da;
si tú lo aceptas y el tuyo le entregas,
en medio alguien de “él” beberá.

ÁBRETE
Él, es la fuente;
tú, el recipiente;
quita la tapa necio
y deja que se llene.

POR AMOR
¡No sé qué hago aquí orando
porque no siento que arda mi corazón
ni que me consuele, diría que todo lo contrario!
No sé lo que sucede en este rato,
tan solo sé que vengo porque te amo.

LA ORACIÓN
Mi corazón
es el recipiente
y mi oración
el aceite
que tu Amor
enciende.

¡CUÁNTAS VECES!
¡Cuántas veces te he pedido esto o aquello
y el tiempo demostró que no era un acierto!
¡Cuántas veces me enfadé por ello
mientras, Tú, callabas guardando silencio!
¡Cuántas veces…y aún sigo haciéndolo!
Pero voy creciendo y Te agradezco
que me digas “no” en ciertos momentos
porque no encuentro otra forma mejor
de dejarme Tu firma y decirme “Te quiero”.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA
La Navidad
es un estado de gracia,
pero tendemos a idealizarla.
Yo no soy nadie
para deciros como pasarla
más me permito la licencia
de pediros la recibáis en casa
pues es con Ella
que aun perdiendo se gana
y la Paz tan anhelada
se alcanza.

TE AMO
¡Difaman tu nombre Santo
pero yo lo abrazo,
tratan de ensuciarlo
y yo lo limpio con mi llanto!
¡Ignorantes, quieren hacerte daño
más Tú les abres el costado;
Tú, que con tu sangre y agua en contacto
nos libras del pecado!
¡Jesucristo, sea tu nombre alabado,
yo te amo!

EXTRAÑO AMOR
Extraño Amor el de nuestro Señor
que naciendo en lo más pobre y bajo
acabó muriendo en lo más alto
sufriendo ignominia, padeciendo.
¡Qué tendrá Su Amor
que viniendo a traer perdón
al Inocente le persiguieron
hasta acabar muerto y sepultado!
¡Cuánto no será Su Amor
que a pesar de ello ha Resucitado.
Y hoy María, por amor,
lo pone de nuevo a nuestro lado!

NAVIDAD
Hoy es el día en que el Señor
está de manera especial -por amorcon los pobres, tristes y hambrientos;
para encender una Luz en su corazón.

CARTA A LOS REYES
Les pido a los Reyes Magos
una goma de borrar en este año
para que todos aquellos a los que amo
borren de sus vidas los malos momentos
y tan sólo reine en ellos
la Paz, Alegría y el Amor de Dios.

DÍA DE LOS REYES MAGOS
En este día de fiesta y de regalos
que es el día en que celebramos
los Reyes Magos,
que te digamos mansos:
“Señor, sea yo tu regalo”.

EL AUTÉNTICO REGALO
Por los niños, mayores o ancianos
que no tuvieron juguetes o regalos,
por los que tuvieron llanto,
consuélense
y adoren al Santo
porque Él
es el Verdadero Regalo
para todos,
pobres, necesitados, huérfanos.
¡Él, os ama tanto!

SEÑALES
Las señales no nos libran del peligro
pero nos muestran el camino
que nos lleva hasta el Niño.
Ahí, ante Él, humildemente postrados
en nosotros se obrará el milagro
de ver a Cristo Resucitado.

ALLÁ DONDE ME QUIERAS
Allá donde me quieras
sea una chispita de Tu Luz.
Allá donde me quieras
sea semilla de Tu Amor.
Allá donde me quieras
lleve Tu Misericordia y Perdón.

PONTE EN CAMINO
Somos víctimas,
víctimas de nosotros mismos;
tan solo puede salvarnos
Cristo.
Porta tu cruz
y ponte en camino.

A LOS QUE LLORAN
A los que lloran
y a los que se les secó el pozo
de tanto llorar,
a los que sienten que su barca zozobra
y ven que el mar les devora;
recordad que Cristo es el que perdona,
el único que puede parar el viento
y llenarnos de Paz y Gloria.

VÍVELA, POR AMOR
¡Ya no sé lo que hay de verdad o de mentira
en esta vida,
pero sé que hay que vivirla!
Lo único que hay de verdad en esta vida
es “amor”, aunque parezca mentira.

GRACIAS A DIOS
Gracias Señor, por poder decirte
gracias.
Gracias, por poder expresarme así,
hablar y orar.
Gracias, por poder arrodillarme ante Ti,
moverme y caminar.
Gracias Señor, por las heridas
que me acercan más a Ti.
Gracias, por poder sentir,
acoger y abrazar.
Gracias, por poder reír,
cantar y soñar.
Gracias por todo, Señor,
por la vida, por las tristezas y alegrías.
Gracias por poderte “amar”.

AVE MARÍA
Virgen Dolorosa,
Madre María,
ante tu hijo en la cruz
nada podías
solo rezar y acompañarle
en su agonía.
Virgen Dolorosa,
Madre María,
hoy ante tanto dolor
que te causan nuestras vidas
tan solo puedo arrodillarme
y rezarte “Ave María”.

¿DÓNDE ESTÁ MI FE?
A veces me pregunto dónde está mi fe,
¡como si todo no dependiera de Él!
Señor, perdona a este pobre infiel.

¡DESPIERTA!
Arrastrada por la envidia
eres víctima,
presa de tus propia críticas
y mentiras.
Tal vez tengas en la vida propiedades
y te sientas segura y rica,
pero todo ello no te hace digna
de ser atendida
en tus ruegos y súplicas.
Alma amada y querida,
¡despierta que si no vas a ser consumida!
Una alma humillada nunca será vencida.

A LA ROSA DE MI JARDÍN
A la rosa de mi jardín
en el día de S. Valentín
le doy gracias por estar ahí.
A la rosa de mi jardín
le pido a Dios que la cuide
y la alumbre años sin fin.
A la rosa de mi jardín
la quiero llevar
siempre junto a mí.

TANTO AMOR
Tanto te amé
que se confundió
el hoy con el ayer.
Tanto te amé
que sacrifiqué mi vida
para poderte complacer.
Tanto me amaste
que siendo ceniza
me diste libertad y yo te amé.
Tanto me amaste
que me puse en tus manos
y a ti me consagré.

TÚ LAS AMAS
En este juego de la vida y de la muerte
donde las flores son un presente,
sean flores cultivadas o silvestres,
Tú, las amas a todas eternamente.

SEÑOR
¡Quién eres,
que no creyendo
acabaste con mi incredulidad!
¡Quién eres,
que no viendo
acabaste con mi ceguera!
¡Quién eres,
que no amando
acabaste con mi desamor!
¡Quién eres,
que lleno de yerros
acabé de rodillas ante Vos!
¿Quién eres?
¡Alabado sea el Hijo de Dios!

POBRECILLO
Pobrecillo
que en el barro
llegaste a creerte un diosecillo,
¡cuántos logros, reconocimientos,
alabanzas y premios
que ante el insondable
nada valen! ¡Necio!
Pobre el que rico
no se hizo humilde.
¿Cuál será el destino
de aquellos
que no han conocido,
humillados,
a Cristo?

ESA CEGUERA
Esa enfermedad que es la ceguera
me llevó a valles oscuros.
Me creí dueño de salud, terrenos
e incluso dinero y hasta de un cuerpo;
sin darme cuenta que todo era perecedero.
Más en la falta está el mérito,
en la humildad se halla el cielo.

CAMINA Y CONFÍA
¡Dónde está la verdad de mis pensamientos
que si son erróneos
harán descarrilar este tren en el que viajo
y tal cosa no pretendo!
Quisiera conducirlo de forma certera a buen término,
a esa dulce estación que es la de mi Rey y Señor.
Estando en el camino atento a las señales,
haciendo lo que te indiquen
no te saldrás de la vía.
¡Maquinista, camina y confía;
porque “Yo Soy” el que te guía”.

EL FIN DE LA OBRA
Se ha vuelto imposible esta obra,
donde en un tiempo hubo alegría
ésta ahora la sonrisa me borra
tornándose en ese drama
que tanto desgarro me proporciona.
Dan ganas de cerrar este libro
que arda hasta la última hoja.
Pero me entra una duda
que me inquieta ahora,
¿y si al final da un giro la vida
y el drama se vuelve gloria?
¿No merecerá la pena luchar
y no tomar esa escapatoria,
pelear contra los propios deseos
para conocer el final de la historia?
Está claro que si doy carpetazo
todo acabará con mal sabor de boca;
pero si sigo adelante tendré la opción
de comprobar y tal vez conozca
el objetivo y fin
por el cual fue creada esta obra:
“Sufriendo por Amor, Vivir,
por Su Eterna Misericordia”.

A JESUCRISTO CRUCIFICADO
Veo las espinas en tu cabeza cual clavos,
los desgarros que los viles latigazos
en tu dulce cuerpo causaron,
la huella de la lanza en el costado,
las vejaciones, improperios y escupitajos.
¡Qué duro e injusto fue este escarnio!
Retiro los ojos, miro hacia abajo,
siento que flaqueo sólo de pensarlo;
duelen las entrañas, se me encoje el ánimo.
Dices que fue causado por ese desamor
que habita en todos los seres humanos;
y Tú, humildemente viniste a salvarnos.
Siento todo el dolor que te haya causado
a Ti, o a cualquiera de mis hermanos.
Que mis lágrimas limpien Tu sangre,
que mis brazos abracen Tu cuerpo desgarrado,
que mi boca bese cada una de Tus heridas,
que Tu cuerpo lo acaricie con mis manos;
que todo mi amor sea para Ti un regalo
y Te haga olvidar todas la ofensas del pasado.
En este extraño mundo de engaño
quiero permanecer siempre a Tu lado.
No quiero que sufras más por mis pecados
sólo quiero amarte y por Ti ser Amado.

A SARA EN SU CONFIRMACIÓN
Santa María, Madre nuestra,
ante el altar de esta Santa Iglesia
Sara libremente se presenta
proclamando el amor que os profesa.
Llena de alegría que no de pena
elegante como la primavera
ésta joven con su blanca vestimenta
quiere ser de tu Hijo su princesa.
Que tus oraciones sean ofrenda,
que tus actos sean perlas,
que la Virgen te proteja;
Sara, que Cristo sea tu meta.
Ven Espíritu de la Verdad
y desciende sobre ella.

MENSAJE DE AMOR
Cierro los ojos
y Te miro,
trato de guardar silencio
ante el abismo,
a través de aquél viaja
un mensaje humilde y sencillo.
Te hablo
como ese hijo
que un día partió
pero quiso volver arrepentido
para estar bajo tu cobijo.
Es todo lo que puedo ofrecerte,
venir a diario aquí mismo
intentando parar esta locura
para reconciliarme Contigo.
Dices que tras el abandono
con el que te hube herido
me has estado aguardando.
¡Cuánto no habrás sufrido!
En Tus manos me pongo,
en Tu Misericordia confío
para que a este ignorante
le sanes el corazón impío,
que si le faltas Tú, te digo:
“Nada tiene sentido”.
Abro a Ti mi corazón
esperando le des calor y brillo.
Si un día te ofendí
ahora perdón Te pido,
que sólo quiero honrarte
mientras recorro el camino,
Padre nuestro, Padre mío.

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Tengo un pasado oscuro y tenebroso.
En la tierra nací y crecí,
de ella -en la oscuridad- me alimenté.
Ahora algo ha sucedido dentro de mí
que ha hecho que este granito o semilla
alce sus brazos hacia arriba
en busca del aire libre, puro y limpio,
desde donde ver el Sol
y la Vida para la cual Dios nos creó.

MADRE DE DIOS
Madre de Dios,
nos pides más oración por los necesitados,
-y la hagopero se me va el santo al cielo.
Pon Tú la atención que yo no pongo,
pon Tú el amor que no poseo,
pon todo lo que este pobre no puede poner.
Amén.

EN EL INTERIOR
En el interior de tu iglesia
a la luz de las velas
nuestras miradas se encontraron,
como por encanto
desapareció el mundo,
sólo existíamos Tú y yo
lo demás era humo.
Ese embrujo que exhalabas
mi espíritu animaba.
Tú me mirabas, yo te miraba
en la Cruz sujeto por los clavos,
anhelaba penetrar por la llaga
esa que te hicieron en el costado
queriendo sentir lo que sentías
por todos los que te hemos despreciado.
Y en un instante
a esta pobre alma llegaste
incendiando mi corazón.
Es por ello que hoy quiero
darte gracias, Señor.

NO SUFRAS MÁS
¡Cómo me gustaría en estos momentos consolarte,
secar tus lágrimas y sacarte una sonrisa!
¡Cómo me gustaría que supieras
que tu llanto me estremece!
Tengo reservada para ti las gracias que te mereces,
tú sonríe a la vida y antes que te des cuenta
ella te habrá devuelto la sonrisa.

MARÍA
María, madre de la iglesia,
es la dulce escalera
que nos lleva directos
a lo más alto del cielo.
En Ella los distintos santos
estarían en la escalera representados
por cada uno de los peldaños,
todos iguales pero distintos,
así son los hijos.
A Ella hemos de asirnos,
abrazarnos y subirnos
para en sus manos alcanzar a Cristo.

SOMOS AGUA
Agua, somos agua que camina,
agua dulce, agua salada,
agua que nutre y fertiliza,
agua que da vida allá por donde vaya
incluso cuando parece estancada.
Somos agua que amorosamente derrama
Aquél que la hizo y que la ama.
Somos agua bendita, agua sagrada.

¡QUÉ POCA FE TENGO!
Rezo y te pido;
pero, ¡qué poca fe tengo!
Veo que no lo consigo,
algo me falta, eso creo,
la razón juega conmigo.
¡Oh, Dios Verdadero,
quisiera deciros como niño
en el seno materno:
“Señor, en Vos confío”!

NUESTRO HOGAR
No es la tierra sino el Cielo
nuestro hogar verdadero,
ya que siendo en la tierra todo efímero
y pasajero;
en el Cielo todo es bello y eterno.
Pues si habiendo en la tierra sufrimiento,
en el Cielo hallaremos
en la Paz, dicha y consuelo.
No haya en ti tristeza ni desasosiego
sino felicidad y agradecimiento
de ver a tus seres queridos en el Reino.
Ten “Fe” y reza por ello.

A VECES ME DESPIERTO
A veces me despierto
y no sé dónde me encuentro,
no sé si es verdad o sueño
o a qué realidad pertenezco.
Sin rumbo cierto
sólo siento desconcierto
y no sé cómo solucionar esto.
A veces me despierto
hay niebla, está oscuro y cubierto,
me encuentro errante e inquieto.
No sé mi paradero, no me oriento,
el futuro es tan verdadero
como incierto.
A veces me despierto
y no me recuerdo.

¿POR QUÉ LO HACÉIS?
¿Por qué tratáis constantemente de alejarme
del que es mi Padre?
¿Por qué lo hacéis, qué pretendéis ignorantes
si al final saldrá en mi rescate?
¿Acaso ignoráis que no hay amor más grande?
¿Cómo osáis tentarle?
Padre, haga lo que haga en este valle,
si ves que no vuelvo, perdóname;
y por favor, sal a buscarme.

VICTORIA FINAL
Se habla sobre la victoria final
del bien sobre el mal.
¿Y si al final fuera ésta como tal
la desaparición del mundo material?
Al fin y al cabo el cáncer se alimenta
y acaba con el cuerpo que lo sustenta,
y por ende con él mismo.
El fanatismo ya crucificó a Jesucristo
más vive como lo testifican los que le han visto;
el que crea en Él será sacado del abismo
por la infinita misericordia de Cristo,
el resto será devorado por el egoísmo.

EN LA DUDA
Bajo el azul del cielo
a la sombra de un olivo viejo,
como el de aquél huerto,
suspiraba en busca de consuelo.
En dudas me hallaba envuelto
tan solo deseaba actuar con acierto,
la idea de no acertar de pleno
me carcomía sin compasión por dentro.
Era todo un tormento
más que las penas del infierno.
Entonces, surgió un pensamiento
y me encomendé al Señor del firmamento,
a Él le acabé pidiendo
en la cruz con los brazos abiertos
Su bendición y paz en todo momento.
Y se rasgó el velo…
No hay nada mejor si queremos
obrar con acierto y conocimiento.

NUESTRAS RAICES
¿Dónde se hunden las raíces de nuestros pensamientos;
dónde, en las costumbres de la tierra donde nacemos,
en la piel que poseemos o tal vez en nuestro credo?
Todo esto es fango pues aun siendo cierto no es verdadero
ya que antes de nacer en una familia, ciudad o pueblo,
somos criaturas del Cielo a donde debemos mirar de nuevo;
porque antes que en la tierra y bajo el cielo
ya existíamos -por Amor- en el Seno Materno
por obra y gracia de nuestro Padre y Dios Verdadero.

NO TEMÁIS
No tengáis miedo de pensar
y de soñar;
no tengáis miedo de sentir,
de reír y de llorar.
No, tened miedo de aquél
que las alas os puede cortar
porque sabe que sin ellas
no podréis volar
y permaneceréis a sus pies
toda la eternidad.
No tengáis miedo de amar
porque con vosotros está
Cristo, la Libertad.

NO JUGUEMOS
“Juzgar” es lo único que tiene prohibido el hombre,
esa es la única condición para poder vivir en el Paraíso.
Por mucho que te tiente eso sólo a Dios le corresponde.
Si lo haces te verás desnudo tratando de ocultar tus vergüenzas,
te arrastrarás, te meterás en el lodo, sufrirás. ¿Merece la pena?
La clave de la felicidad está en la humildad de no juzgar.
No lo olvides jamás, “ama” y nada más.

TODOS CREEMOS TENER RAZÓN
Todos creemos tener razón,
¡cómo convencer al otro
de que está en un error?
Eso es imposible
aferrados como estamos a lo indecible,
si uno no se hace humilde
no hay certeza ni razón posible.
¡Que la oración y el amor de Dios
nos devuelvan a la humildad,
porque esa es la “verdadera razón”!

EL AMOR DE DIOS
Sí, el amar de Dios es grande,
tan grande
que perdona todos nuestros pecados y errores,
tan grande
que no hay ultraje que haga que nos abandone,
tan grande
que permitió que a su hijo lo prendieran y le desgarraran a azotes,
tan grande
que dejó que vertiera hasta la última gota de sangre en Su nombre,
tan grande
que permitió que lo izaran en la cruz como a un vulgar monigote.
Sí, el amor de Dios es tan grande
que lo resucitó para que a través de Él recibamos Su dote.
Alabado seas,
que ante Ti siempre me arrodille y me postre.

PURIFICA TU MENTE
A una lámpara o farola le sucede
que si lo que cubre la bombilla y la protege
está sucio la luz de ésta oscurece.
Lo mismo le pasa a la mente
que al corazón envuelve,
si está sucia el brillo de éste languidece.

OREMOS
¿Jesús estaba ciego?
Eligió a Judas y éste le traicionó,
también a Pedro y le negó;
incluso Pablo era un perseguidor.
Es la nuestra una iglesia
llena de víctimas y de dolor
pero sobre todo es de Salvación.
¡Alabado sea el Señor!
Oremos.

NECESIDADES INNECESARIAS
No voy a crear necesidades innecesarias
porque siendo éstas falsas, necias y vanas
nos abocan a un mar de emociones ingentes
donde el viento levanta olas que se yerguen
de forma majestuosa e imponente.
Estas productoras de desasosiego,
angustias y hermanas del miedo,
harían zozobrar hasta el barco más recio.
Por ello, acudo a la sabiduría del Maestro
para que me oriente mientras navego,
me llene de paz y me lleve a buen puerto
lugar donde Reina nuestro Padre del Cielo.

NADIE ME QUERÍA
Me hacían de menos y no lo entendía,
llorando para mis adentros gemía:
se metían conmigo y yo sufría,
mi alma sangraba estaba en carne viva.
¡Ellos reían!
Quería ser como los demás, cantar y reír
pero mis alas quebradas no me lo permitían.
Rehén de mi desesperación, no comprendía;
en mi angustia pensé que nadie me quería.
Craso error era lo que mi mente me sugería,
¡cuánto engaño hay en esta vida!
Con el tiempo alguien me susurraría:
“No hay mayor amor que el del Padre a su hija
que cuando ésta se halla sola y desvalida”.
Si te encuentras igual que yo aquél día,
recuerda: “No sufras y confía
porque hay quien dio por ti la vida”.
¡Bellos acordes de amor, hermosa melodía!

DIOS ES MI DUEÑO
Es el ayer el que conoce tus andanzas,
es el mañana cuando recibes la paga,
eres el presente que teje con esperanza.
Es Dios el dueño del tiempo,
es el Señor el amo del templo,
eres tú el que viaja con el viento.
Es el Amor quien conquista tu alma,
es Su Misericordia quien la llena y la ama,
eres tú quien camina y la encarna.

RIEGA TU TIERRA
Si riegas tu tierra
con el agua bendita de la oración
acabarán manando en ti
ríos enteros de amor.

A JESÚS BONILLA, S.J.
El Señor, querido Jesús Bonilla,
te quiso asociar a nuestras vidas
a través del P. Pío y de María;
ahora, desde la otra orilla,
sé también nuestro amigo y guía.
Fuiste para todos nosotros
un rayo de luz, apenas
una fugaz estrella
pero en lo más hondo
nos dejaste tu huella.
Con la muerte de nuestro Señor
se rasgó el velo del templo.
Ilumina nuestras conciencias
a través de esa amorosa grieta
con la Luz del Señor que todo lo penetra.
Haz que mantengamos la fe en Dios
y en la duda socórrenos.
¡Que el Señor arda en nuestro interior!
Tú, Jesús, nunca decías que no,
por ello te pedimos ahora, asístenos.
¡Qué mejor forma de hacerlo
que con todos Ángeles y Santos de Dios,
de la mano de nuestra Madre del Cielo
y en Presencia del Señor,
para alabanza y Gloria de nuestro Redentor!

Me sugeriste allá por el mes de mayo,
cuando visitábamos aquellos santuarios
en los que la Virgen nos tuvo entre sus manos
junto a todos los santos que visitamos,
que escribiera sobre el Rosario.
Hace una semana te hice la entrega,
curiosamente en su final así reza:
“La Virgen como Reina del Cielo y de la Tierra,
en Su Amor te lleva a disfrutar de la Vida Eterna”.
Gracias por todo Jesús y que así sea.

