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EL AMOR
El amor entraña un riesgo,
puede resultar doloroso
pero sobre todo es “glorioso”.
EL QUE NO AMA…
El que no ama no siente,
el que no siente no vive,
el que no vive, muere.

ORAR Y TRABAJAR
Orar y trabajar
son las dos patas del caminar.
NO HAY MÁS COJO…
No hay más cojo
que el que no quiere orar.

RONQUIDOS
Los ronquidos son suspiros de amor,
ellos son oxígeno para el bueno de tu corazón.

POESÍA
Poesía, poesía bonita
es la que brota de tu corazón
cuando ríes, cantas y bailas
con todo tu amor.

CONFIANZA
La confianza
abre muchas puertas.
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MARÍA, FELIZ CUMPLEAÑOS
En el día de los difuntos
lejos de ruidos y tumultos
amaneció una luz en este mundo
lleno de zombis y moribundos.
Vino a traer vida
hoy es su onomástica
por lo que en este buen día
no hay tristeza sino alegría.
Te deseamos desde esta orilla
que pases con tu familia
un feliz día en su compañía.
Que Dios te bendiga.

TE ROBARÍA EL CORAZÓN
Robar, robar, yo te robaría el corazón
para entregárselo a aquél que te lo pidió.
¿Cómo lo haría? Dándote gracias mi Dios
porque sé que tú te das sin condición.
AMARTE SEÑOR…
Amarte Señor, amarte quisiera
aunque sólo un instante fuera
para que tu fuego en mi prendiera
y siendo una bella y humilde tea
todo aquél que pasara y la viera
quisiera quedarse junto a ella,
y que en éstas la fe prendiera
para que formando todos una hoguera
no fuese Dios una quimera
sino algo real, algo que se viera
en ésta nuestra querida tierra.

TAN SOLO UN INSTANTE
Señor, dame tan solo un instante
que tan solo esto basta para amarte.
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A LA VERDADERA BELLEZA, A MI MUJER
A esa flor que es mi mujer
que se despierta al amanecer
trabaja y trabaja sin desfallecer,
a ella que abre sus pétalos por doquier
mostrando su belleza, lo que es:
amor, entrega y yo que sé,
siempre queriendo complacer.
A ti te digo en este atardecer
que lo único que te puedo ofrecer
son defectos, virtudes, todo mi querer.
Lo siento si no te supe comprender
mas ahora te quiero agradecer
tu compañía tanto hoy como ayer.

EL AMOR DE NUESTRO SEÑOR
¡De dónde sacaste ese amor
que prendado me dejó,
dónde está ese manantial
del que quiero beber yo!
No hay nada en esta vida
como el amor de nuestro Señor.

AQUELLA VEZ
Ven como viniste aquella vez. No te esperaba, me sorprendiste, lo guardo en mi
corazón, es más que un tesoro; me regalaste una experiencia que trae conocimiento, paz,
esperanza; y todo por “amor”.

TÓMAME
Ven como rocío y abrázame,
toca mi rostro, despiértame,
penetra en mí y tómame,
que quiero sentirte con todo mi ser
para darte lo que tengo, mi querer.

EL SUFRIMIENTO
El sufrimiento
mueve conciencias.
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LA NAVIDAD
Navidad, navidad, ¿qué es la navidad?
Es como ese anuncio de la lotería nacional
en que en los momentos de alegría y felicidad
hemos de acordarnos de los que están pasándolo mal.
Ese es el espíritu de verdad, darse a la humanidad;
y podremos decir, que Aquél que nació en Belén de Judá
ha nacido en nuestro portal, que: ¡Ya, es Navidad!

EL QUE TRANSFORMA, CRISTO
Odios no oídos
no son sentidos.
Sentimientos no dichos
son prurito.
Escozor encendido
es fuego desde el inicio.
Pecados no redimidos
son falta de juicio.
A quien le falta lo divino
está perdido.
Dios es el Pan Vivo
que por ti se hizo Niño.
El que transforma es Cristo,
el mundo en el que vivimos.

EL POR QUÉ DE LAS COSAS
No temas, no vaciles, cruza la puerta, no importa que se cierre tras de ti, habrás
dado un paso más, es otra estancia.
Disfruta, contempla, avanza y cruza así una tras otra, no tengas angustia, ni temor,
sino confianza porque la última puerta es la que da sentido a todas. Entonces, sabrás el
porqué de las cosas.

BRINDIS
Al ver las copas con las que brindas,
me gustaría ser motivo de tu alegría
lo mismo que tú lo eres de la mía.
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A LOS GRUPOS DEL P. PÍO POR NAVIDAD
Adviento, la Navidad,
el Niño en el portal,
con este encuentro de fraternidad
le hemos venido a adorar.
La Madre alegre está
pues así nos podrá mostrar
al Hijo de la Verdad,
el que nos ha de enamorar.
El P. Pío a la sombra
secundado por el bueno de Elías
son los artífices de esta obra
junto a la Virgen María.
¡Qué mejor lugar, Señora,
que encontrarnos en esta Basílica
para que, con José ahora,
nos mostréis la Gloria Bendita!
En silencio os escuchamos,
en quietud os esperamos,
con todo nuestro ser oramos,
queremos contemplaros y alabaros.
Porque el que se silencia
logra sabiduría y la proclama,
y si también espera
obtiene paciencia y la derrama.
El que de continuo reza
es aquél que os ama,
y si además os contempla
ha de actuar en consecuencia.

A MI HIJA EN SU CUMPLEAÑOS
En la hora de tu venida a este mundo
queremos desearte un año muy fecundo,
nos gustaría que lo recordases en un futuro
por los bellos tesoros que hallaste en su curso:
compasión, cariño, amor y sobre todo uno,
que ese trabajo tan añorado por ti, sea tuyo.
Pero no olvides que el verdadero tesoro, eres tú.
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A LOS GRUPOS DEL P. PÍO, GUADALUPE
La Virgen es ese rio
por el que navegaba el P. Pío,
a ella la amaba desde niño.
La Virgen es ese rocío
del que el padre capuchino
supo beber para estar unido.
En Guadalupe, “Lupita”,
se encuentra escondido
un tesoro único.
En el rio de amor y vida,
siguiendo su recorrido
encontraremos a Cristo.

A MIS SOBRINOS
Dieciséis años navegando
por el rio de la vida
siempre inmaculado
llevan Álvaro y María.
Tienen la misma reseña,
la de la Inmaculada,
como en sus primos es su seña,
deja huella, es enseñanza.
Nacidos en tan señalada fecha
ésta les ha de hacer mella,
no se separarán de ella
hasta alcanzar la vida plena.
¡Oh, Señor, quien os tuviera
por madre y consejera
como esta bella pareja
a la que hoy se homenajea!
¡Qué mejor manera
de bendecir esta mesa
que decirle que nos proteja
y nos dé el Pan de Vida Eterna!
Que así sea.
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SEÑOR, QUE SEAS UNA REALIDAD
A mí me gustaría que rezaran por mí,
que me escucharan cuando tengo necesidad,
también que me ayudasen cuando paso dificultad
y que me amasen cuando haya perdido la dignidad.
Por eso, quiero orar por los demás,
escuchar al que está en soledad,
curar las almas con “tu bondad”,
ayudarles a reencontrarse con “la verdad”.
Señor, sólo tú puedes hacer que esto sea realidad.

ANTE LA MUERTE
Que no haya tristeza
sino alegría,
que no haya pesar
sino esperanza,
porque no hay cuerpo
sino alma,
no hay muerte
sino Vida.

UNA PREGUNTA SOBRE DIOS
¿Qué es Dios?
Dios es el que hace crecer cada célula de tu cuerpo.
Dios es la vida, sin Él nada se sostiene.
Dios es el que hace que corra el viento y sientas su frescor.
Dios es el que hace que sientas cómo los rayos de sol acarician tu piel.
Dios es el que hace que esa bella flor luzca con ese traje de terciopelo y exhale su
perfume embriagador.
Dios es el que ilumina la conciencia para que percibas lo que hay a tu alrededor.
Dios es el amor que todo lo puede, que todo lo da, porque Dios es Amor.
Y que Dios existe lo demuestra el que yo haya escrito esto y tú ahora lo estés
leyendo.
NOS PIDE “AMOR”
No os pido perfección
os pido “amor”,
nos dice el Señor.
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EL NIÑO DIOS
¡Quién es el Niño Dios
mas que Aquél que nos reclama su atención!
¡Qué es el Amor
mas que el reconocerlo en nuestro corazón!
¡Quién es Dios
mas que el que todo nos lo dio!

MOMENTOS DIFÍCILES
Hasta la basura o desechos de los animales contienen nutrientes imprescindibles
para el crecimiento de las plantas.
Hasta los acontecimientos más penosos en nuestras vidas tienen un lado bueno, su
alimento, para que crezcamos sanos y lozanos y demos fruto en la “vida”.

REYES MAGOS
¡Qué pediría, qué pediría en este día!
Pediría que la humanidad entera se sentara en torno a Ti y en silencio te escucharan
y te vieran sonreír por tenernos a todos junto a Ti.
NEGAR…
Negar la existencia de Dios
es negar nuestra existencia.

CUANDO UNO AMA
Cuando uno ama a otro nunca le deja solo, ni la “muerte” es obstáculo para el amor,
es más bien todo lo contrario; por eso Jesucristo sigue con nosotros.
SIEMPRE…
Siempre hay un “por qué”.

SIN ARREPENTIMIENTO…
Sin arrepentimiento
no hay perdón.
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JESUCRISTO
Y qué es el amor
mas que mirándoos
deciros que os amo
y estrecharos entre mis brazos
para que os sintáis arropados,
caminando juntos
me veáis a vuestro lado
y en los momentos duros
os sintáis apoyados.
Amor puro sólo hay “uno”,
el que Dios nos ha dado;
Cristo Resucitado.

EN LA ORACIÓN
En la sencillez de la oración
encontrarás a Dios.

¿QUIÉN MÁS FUERTE?
¡Quién más poderoso que eso frágiles ancianos haciendo oración a su Madre del
Cielo y al Señor!
¡Hazte niño como ellos y descubrirás la fortaleza de Dios!

A JAVIER EN SU CUMPLEAÑOS
Hoy cumples veintitrés años, número impar. A ti te gustan los pares.
A los números pares e impares les podríamos comparar con nuestra derecha e
izquierda. Tú, por ejemplo, eres diestro y si fueras a chutar un balón lo harías con esa
pierna; pero fíjate en la izquierda, te sirve de soporte mientras con la otra golpeas el balón.
Dices, que para ti los años pares son los “buenos”, es en los que ves realizados tus
esfuerzos. Pero no te olvides de los impares que son los que te sostienen e impulsan hacia
metas superiores.
Con el cuerpo y espíritu -cuando escribía, en este punto, me cayó de lo alto una hoja
blanca- pasa lo mismo, necesitamos un “buen espíritu” donde apoyarnos para poder realizar
buenas obras.
Javier, que en este año te sostengas firme e impulses con fuerza hacia el siguiente
peldaño donde te encuentres con algo jamás soñado y no por ello deseado.
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TE QUISIERA REGALAR
Te quisiera regalar
un poco de paz,
te quisiera regalar
un poco de amor y bondad,
pero ¡cómo te lo puedo dar
si lo tienes tú ya!
Tan solo has de hurgar
en el pozo de la humildad
donde todo se haya
por caridad.

LA FELICIDAD
La felicidad se haya oculta tras la Palabra, ésta te conduce a la felicidad.
Y, ¿cómo sabemos esto?
Porque la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; el Camino, la Verdad y la
Vida, nos conduce a la felicidad.
La felicidad no es una meta, es un estado de conciencia; si quieres alcanzarlo sé fiel
a la Palabra.
¿QUIÉN ES…?
¿Quién es Dios?
Es el que late en tu “corazón”.

SI ES UN SUEÑO
Si es un sueño ser feliz
dime cómo llegaste hasta aquí.

CORAZÓN ENSANGRENTADO
Con el corazón ensangrentado
por tanto dolor causado,
Señor, yo te digo: “Te amo”.
SEÑOR…
Señor, que las únicas flores que aparezcan sean las de tu jardín; y si son las que
tienen espinas y quieren tentarme, las transformes con tu amor y misericordia. Amén.
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UN ROSARIO DE PÉTALOS
Y en el día de los enamorados,
Madre mía, un rosario de pétalos
para deciros lo mucho que os amo.

¡OH, ESPÍRITU SANTO!
Tengo el corazón roto, desgarrado,
mas siento alegría, aquí adentro;
parece una contradicción, ¡oh, Espíritu Santo!,
pero no, es amor, “el que os tengo”.

¿FRIO O CÁLIDO?
El amor es frio
cuando te doy lo que es -ego- mío;
en cambio, es cálido
cuando el Señor obra a través de mi mano.

EL ROSARIO
El Rosario es sencillo,
demasiado para que muchos crean que es Santo.

EN EL ROSARIO
En el Rosario hay llanto,
en el Rosario hay encanto,
en el Rosario está la Comunidad de los Santos.

EN EL DESIERTO
Señor, en el desierto de mi mente
hay una tentación permanente,
que te abandone para siempre.
Sé que el calor produce alucinaciones
y que nos hace ver visiones;
pero Señor, tú eres mi oasis y mi esperanza,
¿dónde comeré y beberé si tú me faltas?
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SEÑOR…
Señor, concédeme cual prestidigitador
el don de devolver bien por mal.
¡PADRE, CÓMO ANHELO…!
¡Padre, cómo anhelo en estos momentos
una caricia vuestra, un encuentro
pero sobre todo un resurgir de la conciencia,
una primavera, aquí, en la Tierra!
¿Es mucho pediros Majestad
que nos sacudas de tanta maldad?
Si en la cruz puso a tu Hijo ésta,
¿no es hora de que muera
y de paso a la Vida Plena?
¡PADRE…!
¡Padre, en estos momentos
cómo anhelo una caricia vuestra!
Decís que soy hijo vuestro,
¿qué he de hacer para merecerla?
Llenadme de buenos sentimientos:
de ese amor que doblega a la miseria
y aplaca cualquier tormento,
de esa ternura dulce donde la hubiera
que acalla a todo tipo de lamentos,
de esa paz imperecedera
que escandaliza a los más tercos,
de esa confianza plena
que deposita en Vos todo acontecimiento,
de esa fe que os contempla
a pesar de que estén corridos los velos,
de esa caridad excelsa
que sacia a los pobres hambrientos,
de esa misericordia que es tierna
y que sana a los corazones enfermos,
de esa alegría que con su belleza
nos hace vibrar con cada momento;
pero siempre en tu Presencia,
Padre mío, Padre nuestro,
para gloria y alabanza vuestra.
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ESPERANZA
Esperanza eres tú
cuando brilla el sol en tu interior,
esperanza soy yo
con cada humilde acto de amor,
esperanza somos todos
cuando el Señor está en nuestro corazón.

MIÉRCOLES SANTO
Si te dijera que no he pecado, seguramente me dirías que peco de orgullo y de
vanidad, que me falta humildad, que estoy ciego como Bartimeo.
De acuerdo, el orgullo, la vanidad o la falta de humildad producen ceguera, pero
sólo Tú puedes devolverme la vista, sanarme. Por eso, aquí estoy de rodillas ante Ti.

A MI MUJER
Desde este lugar de ensueño
que es el ático de mi cuerpo,
te escribo diciendo
lo mucho que te quiero.
Que esto es muy cierto:
inocente como el cielo,
mi dulce consuelo,
eres puro amor sincero.
Cantarlo a los cuatro vientos
eso es lo que quiero,
que lo sepa el mundo entero,
hacerte justicia es mi deseo.
Flor de mis sueños
eres lo que más anhelo,
quiero ser tu dueño
por eso a ti me entrego.

ES IMPORTANTE
No hacer nada importante
ya es importante.
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POR EL DÍA DE LA MADRE
Así es vuestra madre:
Una joven bella, una esposa ejemplar, una mujer sin maldad, una madre que busca
el bien de los demás, una madre entregada que se desvive por sus hijos y su marido, una
mujer trabajadora donde las haya.
¡Y ella dice que quiere ser como yo!
Le pido por Dios que no se equivoque, que siga siendo ella misma porque no tiene
nada que envidiar. A ella es a la que tenemos que poner en un pedestal.
Cegado, pasé años contemplando sólo su belleza externa, impidiéndome así ver la
bondad de su corazón. ¡Ya quisiera yo!
Estíbaliz, Javier, así es vuestra madre. Que su verdadera “belleza” sea nuestro
ejemplo.

CUANDO SOLO TÚ QUEDAS
¿A quién le contaré mis penas,
a ese árbol que renace esta primavera?
¿A quién le susurraré esas dolencias,
a la Luna que luce en el horizonte llena?
¿A quién le lloraré mi tristeza?
Pregunto mas no escucho respuesta;
mejor dicho, ¡me contestan
pero lo que oigo no me consuela!
¿Quién ayudará a esa madre que pelea
por evitar la caída del que un día pariera?
¿Quién será el que en su dolor pueda
darle consuelo y sostenerla?
¿Quién Señor, quién será
cuando tan solo Tú quedas?

HACIA EL INTERIOR
Miro hacia afuera y veo di-visión,
voy al interior y tan solo siento unión.

ALIMENTO
La dieta del cristiano perseguido
es amar al enemigo.

15

PERSEGUIDOS
Hoy en día el cristiano
sigue siendo el gran perseguido
por su amor a Jesucristo.
Este mundo impío
aun no le ha comprendido.
¡Si supiera que Él vino
para que todos fuéramos redimidos!
El mundo dividido
hoy todavía persigue a Cristo,
este es el signo
de que aún está “Vivo”.

DAR GRACIAS
Si por seguir a Cristo
te sientes perseguido,
da gracias porque estás “Vivo”.

ETERNA ES LA NADA
Nada es para siempre
porque eterna es la “Nada”.

LA PLENITUD
“Nada”, es la plenitud;
sin plenitud no hay nada.
SEÑOR, ¿POR QUÉ…?
Señor, Tú eres la paz,
Tú eres la salud,
Tú eres el amor,
Tú eres nuestra alegría y nuestro gozo,
Tú eres todos nuestros anhelos.
¿Por qué los seres humanos estamos tan empeñados en ir hacia el abismo? ¿Por qué
nos empeñamos en ir en sentido contrario?
Por amor, todo es por amor. Lo que en un principio parece egoísmo luego se torna
en alabanzas a Cristo.
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LA ORACIÓN
La oración
es la energía de Dios.

PIDAMOS AL ALFARERO
Somos barro que se resquebraja
en ocasiones por la rabia,
otras por la desesperanza,
los celos, la desconfianza…
Por ahí es por donde nuestra jarra
pierde el agua que sacia,
“Agua Viva”, “Agua Sagrada”.
Pidamos a nuestro “Alfarero”
que nos recubra de su “Bondad” primero
para que así no perdamos luego
su “Sabiduría” y su “Amor Eterno”.
¡OH, MADRE…!
¡Oh, Madre de las madres!,
hoy hemos venido a regalarte
nuestra oración, este instante.
Que el perfume que de ella emane
llegue a todas aquellas partes
donde haya sufrimiento para anunciarles
que estás con ellos para ayudarles.
Tú, eres el verdadero “Amor de Madre”.
EL QUE PERMANECE EN TI…
Tu Luz no conoce sombras,
Tu Amor no sabe de egoísmos,
en Tu Manantial no hay lugar a la sed,
en Tu Tierra no es posible la escasez.
Porque Tú siembras y riegas,
Tú abonas y podas,
todo el que permanece en Ti, florece…
y da fruto.
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TU LUMINOSIDAD…
Tu luminosidad procuro
en este lugar sombrío y oscuro
mas Tu silencio se hace patente
a causa de las vueltas que da mi mente,
parece como si hubiera un muro
entre mi mundo y el Tuyo.
¿Qué he de hacer para atraerte
a este mundo insensible e inerte?
Hay veces que no actúo a Tu gusto
mas Tu amistad es lo que busco.
¡Qué puedo en este momento ofrecerte
si este barro me impide moverme!
Límpialo para que siendo de Tu gusto
puedas ver a este ser tosco y brusco
a Tu servicio y al de toda esa gente
que sin saberlo quieren quererte.

EL JUSTO
Porque Tu Luz no conoce de sombras
y Tu Amor no sabe de egoísmos,
todo el que permanece en Ti es “justo”.
QUE MIS PROBLEMAS…
Que todos mis problemas, Señor,
se disuelvan en la luz de tu “amor”.

LA DOLOROSA Y LA PIEDAD
La “Dolorosa” es el reflejo vivo del dolor de la Madre por su Hijo, que a su vez es
el dolor del mundo, -por su ignorancia-. Es el sentimiento que lleva a la “Piedad” a obrar, a
la acción, que al acoger el cuerpo de su Hijo acoge el dolor del mundo para enterrarlo y que
brote la “nueva vida”.

VIRTUOSO
Virtuoso,
es el que se mantiene activo y en reposo.
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TÚ, ERES LA META
Mis ofensas no te alcanzan,
mis desprecios no te achantan,
mis defectos no te amilanan.
Porque Tú eres la Luz permanente que se ofrece,
Tú eres la meta de todo ser viviente;
en Ti no hay ofensa ni desprecio,
en Ti no hay defecto.

MADRE GLORIOSA
La Virgen Dolorosa
es nuestra intercesora,
que como “La Piedad”, ora
de forma tan grandiosa
por los corazones afligidos;
para que así, al sentirlo,
haga el milagro su Hijo
de vernos a todos “redimidos”.

POR LA VIDA
Por la vida hay que ir
pero sin marcharse,
ir confiado
pero sin confiarse,
ir con energía
pero sin estresarse,
ir con amor
que no amándose.

LUNA Y SOL
Si entre dos amores
tuviera que escoger hoy
escogería siempre el Sol,
porque a la Luna
con su resplandor
la tengo ya en mi corazón.
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SEÑORA VIRTUD
¡Oh, Señora, Virtud,
qué bella sois;
quien tiene vuestro amor
vive en plenitud!

ENTRE DOS AMORES
Entre dos amores
me encuentro, aquí estoy,
la Luna por la noche
por el día es el Sol.
Ambos a mi corazón
le hacen latir de amor.
La noche con su silencio
revela a la Luna en el cielo,
a las estrellas en el firmamento;
es mi descanso, mi consuelo.
El día con su movimiento
me lleva bajo la luz del Sol,
caminando a ras de suelo
viviendo con emoción.
¡Qué dolorosa y difícil decisión
si entre ellos tuviera que elegir yo!
Para evitar perderlos
escogería al Sol con su pasión
pues la Luna con sus sueños
ya me tiene lleno de ilusión.

PARA ANITA
Cuando era pequeña y me caía
mi madre me daba la mano, me levantaba
y me decía: ¡“No es nada, no es nada”!,
a la vez que me hacía una caricia.
Ahora que el dolor manda en tus días,
tras la pérdida de ese ser que tanto amabas,
desde la distancia y a ti abrazada,
te digo: “Nada importa sólo la Vida”.
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A MI SEÑOR
Qué sencillo me resulta decirte: “Te quiero”
y lo complicado que me es demostrártelo.
Las plantas lo hacen a través de la flor,
se abren e indefensas exhalan su aroma y dulzor.
Yo también quiero abrir mi corazón
para entregarte todo mi amor,
mas para ello me has de ayudar, Señor.
Eres el fuego que arde en mi interior,
la llave que abre mi armazón,
el verdadero perfume embriagador.
Cuando hagas lo que humildemente le pido
mi sentimiento por ti será algo realmente vivo.

ALMA MÍA
Niña de mis ojos,
latir de mi corazón,
eres la más bella
en el “reino del amor”.
Si te plasmara en un lienzo
cometería un error,
si te escribiera unos versos
erraría en mi expresión.
No hay quien te refleje
tan solo nuestro Señor.

CONFÍA EN MÍ
¿Te equivocaste? Confía en Mí.
Lo que crees -que has cometido un error- puede que no haya sido tal sino más bien
una experiencia de la cual van a emanar unos frutos, de estos se nutre tu conciencia.
Un día, una equivocación te llevará a Dios.

SÓLO DIOS ACIERTA
Lo mismo que un día un error causó tu expulsión del Paraíso, una equivocación te
devolverá a Dios.
SÓLO DESEO…
Sólo deseo que mi equivocación haya sido estar en este mundo por “Amor”.
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ERRORES HUMANOS
Los errores y equivocaciones son humanos pero la “culpa” nos aleja de nuestra
esencia, sólo la confianza en el Señor nos devuelve a nuestra filiación: “Hijos de Dios”.

HOY ME EQUIVOQUÉ
Hoy me equivoqué y me dijiste: “Confía en Mí”.
Hoy me avergoncé y me dijiste: “Confía en Mí”.
Hoy lo vi todo negro y me dijiste: “Confía en Mí”.
Hoy es un gran día porque no te fijaste en mis errores sino en mí, y me dijiste:
“Confía en Mí”.
HUYENDO ENCONTRÉ…
Huyendo del ruido encontré el silencio
y éste me dijo: “En medio de aquél estoy Yo”.
Huyendo del odio y del miedo encontré la paz,
ésta me reveló que está en medio de esos dos.
Huyendo de mí encontré a Dios.

NO HUYAS MÁS
No huyas más, estés donde estés
ahí estoy “Yo”.

A LA MUJER DE MIS SUEÑOS
Si mirándote a los ojos
me sale un “te quiero”,
si tomándote en mis brazos
te abrazo y te beso,
si estando a tu lado
no hay nada más bello;
es porque eres
la mujer de mis sueños.
SEÑOR, QUÉ SUERTE…
Señor, ¡qué suerte tengo de tenerte presente!
Mas si no tuviera esta suerte
quisiera “morir” para tenerte.
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SI HICIERA LO QUE QUIERO…
Si hiciera lo que quiero,
os digo y es bien cierto,
que ahora estaría muerto;
mas si camino con respeto
y no temo los contratiempos,
esto me llevará a vivir en el cielo.

QUISIERA CONTEMPLAROS
Quisiera contemplar vuestra hermosura
y escuchar vuestra voz con tanta dulzura
que me levantara de esta honda sepultura
para vivir a vuestro lado, ¡oh, Madre Pura!

ME BASTA CON TENERTE
Si en esta vida no tuviera “suerte”,
Señor, me bastaría con tenerte;
mas si esta suerte no tuviera
“muera” para tenerte presente.
SEÑOR, TE PEDIRÍA…
Yo te pediría que se comprendiera sin sufrir,
que no se sufriera por amor, Señor;
en una palabra, te pido humildad.
SEÑOR, TE PIDO…
Hoy se celebra la festividad el santo patrón de España -Santiago- y hace un par de
días se celebró el día de santa Brígida -patrona de Europa-. Y me pregunto: ¿Hacia dónde
vamos españoles y europeos? ¿Por qué tanto empeño en desterrar a Aquél que dio su vida
por nosotros?
Y me veo en mi niñez siendo fiel a los ritos que me enseñaron. Luego me veo
abandonándolos, ya no me hacían falta, tenía todo lo que quería. Hasta que llegó la bendita
“desgracia” que me sirvió para que recondujera mis pasos hacia el que me lo había dado
todo.
Por ello, me pregunto: ¿Hacia qué “desgracia” se encaminan España y Europa?
Pido para que vuelvan a la senda de la “Gloria”.
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IMAGINA…
Es tu aniversario y por el mismo
te hacen un regalo exquisito,
sorprendida descubres que es un anillo
y dibujas una sonrisa en tu rostro
iluminando con ella el entorno.
Esa sonrisa es el verdadero tesoro.

A MIS HIJOS EN LA GRADUACIÓN DE JAVIER
Javier, en el interior de la Basílica del Pilar una mujer desconocida se te acercó y te
dio una medalla de la Virgen de ese lugar.
En el Pilar, en su explanada, una gitana -no quise que me leyera la mano- pero aun
así mirándome a los ojos, me dijo que tenía dos hijos: chica y chico. Esto me dijo cuando
aún erais niños: que los dos ibais a cursar con éxito estudios universitarios.
Hoy esto se ha hecho realidad por lo que quiero darle las gracias a nuestra singular
mamá, Madre de la Humanidad, a la que os pido no olvidéis, es vuestro “Pilar”. Nunca os
fallará, confiar en Ella.
Enhorabuena. Ahora le pido os bendiga para el mundo laboral que se os avecina.

A MI HIJO JAVIER
Quería hacer medicina
y acabó en farmacia,
no quería vender medicinas
y ahora quiere una botica.
Lo que quieres no lo digas
porque ¡adivina!,
resultará lo que no te imaginas.

A JUANMA Y CHARO, ENAMORADOS
Y la noche dio paso al nuevo día
donde el astro rey brilla.
¡Es una verdadera maravilla!
Decídmelo vos, ¿es mi vista
o acaso es mi imaginación?
Miro a la luna y miro al sol
y al atardecer en ella veo en lo alto
el reflejo de su amor.
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QUE MI SUERTE SEAS TÚ, SEÑOR
Puedes vivir tu psicosis particular
que tu identidad no se -te- va a revelar,
sólo hay una forma de curar tu enfermedad,
la “muerte” -del ego o humildad- ella te curará.

A PEPE MOLINA, EN SU PARTIDA
Somos bellas aves de paso
que revolotean por el tiempo y espacio,
aves a las que llega el ocaso
pero que dejan huella como es el caso.
Al emprender el último vuelo
en ese momento se rasga el velo,
duele dejar a los que queremos.
¡Ya no volveremos a verlo!
Mas, ¡alegraos porque deja atrás el tiempo
y con él todo lo viejo,
ante él se abre un horizonte nuevo
donde vivirá el amor eterno!
Él, os lleva muy adentro.

EL BIEN
Todos somos víctimas y beneficiarios
de un tiempo pasado.
Si quieres un tiempo nuevo
has de obviar lo primero.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Hoy es para ti un día especial, pero ha amanecido gris, plomizo, triste. Es pleno
verano y el sol tiene fuerza.
Por ello rezo, deseo y confío en que, a través de esos claros en el cielo que son tus
hijos, llegue el sol a tu tierra, reconforte tu espíritu, éste haga resplandecer tu rostro y nos
ilumines con tu sonrisa.
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IBA A CRITICAR, CUANDO…
Iba a criticar tus defectos
cuando de repente me vi ante el espejo,
y me quedé mudo, perplejo.
¡Ya no me atreví a hablar de ellos!

ANTES DE HABLAR
Antes de hablar de otros
mírate al espejo.

SOBRE EL PERDÓN
El perdón brota de nuestro interior
al contemplar el “Amor”.

TE HE QUERIDO
Yo te he querido
de la mejor forma que he podido,
si te he ofendido
te pido perdón ante Cristo.

SÓLO UNA COSA TE PIDO
Fui niño hace mucho tiempo
y cometí tantas torpezas que ni me acuerdo.
Luego seguí creciendo con mis errores y aciertos.
Ahora, al ver la muerte como algo cierto,
Señor, en esta hora tan solo te pido
que me perdones si no te he querido
como te merecías y era debido.

VERDADERO PROTAGONISMO
El “verdadero protagonismo”
se revela en la ausencia de protagonismo,
como es el caso del Papa Francisco.
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NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
Madre, debe de haber un rincón
en alguna parte de mi corazón
donde realmente te ame como hijo.
Creo que mis sentimientos son fríos
y pienso que quien se desvive por sus hijos
bien se merece más cariño y mimos.
Te pido perdón por mi tibieza y frío
a la vez que humildemente te suplico
para que salga a la luz ese rincón cálido y vivo.

TU FE TE HA SALVADO
¡Ya me ha costado
reconocer mis pecados!
De amor propio enfermo,
ese es mi pecado, el ego.
A quien vino a salvarnos,
¿qué hicimos? Matarlo.
Resucitado de entre los muertos
abrió para todos el cielo.
Él, es verdadero milagro,
nos dice: “Estás perdonado”.
Somos débiles y caemos,
nos pueden nuestros deseos.
Mas el pecado por Él es derrotado,
si tienes “Fe” estarás salvado.

HAZ DE TU VIDA SERVICIO
Si en esta vida
haces las cosas por dinero
en el momento de tu partida
lo harás con la cuenta a cero;
más si haces de tu vida servicio,
al final del recorrido
partirás con tu tesoro merecido:
“Lleno de amor y con mucho cariño”.
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A MI PRIMO JESUS EN SU PARTIDA
El segador siega,
al suelo cae la espiga
que con amor es recogida.
Caen lágrimas por las mejillas
del sembrador que vio crecer día a día
a esa espiga tan querida.
Mas el que hace la harina,
le dice: “No temas, confía”
porque ésta será pan de vida.
Jesús María,
que Dios te bendiga
junto a toda tu familia.

EL OLVIDO
El olvido es el triste testigo
de la separación entre el mundo y lo Divino.

MISTERIOSAS BARRERAS
El Tejedor ha tejido misteriosas barreras, telas de araña que me mantienen sujeto a
la vida. En ellas quedan atrapadas todas mis vivencias: recuerdos, emociones…que un día
me ayudarán a ser “libre”. Cada recuerdo, cada emoción, es un pasito hacia la libertad.

CRISTO
Y me robaste un suspiro
al mostrarme el camino
del que iba a ser mi destino,
Cristo.

A MI MUJER
De dónde surgió el suspiro
que al contemplarte me hizo
susurrarme al oído:
“¡Qué dicha si fuera la mujer de mis hijos!”
La Belleza y tú sois lo mismo.
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CAMINOS
La Biblia, la Misa, el Rosario, son instrumentos seguros que nos llevan a Cristo. Por
supuesto que hay otros caminos, para nosotros nuevos, y que podemos ver más atrayentes o
pensamos que pueden ser más rápidos, pero para los que no los conocemos bien pueden
resultar nuestra perdición. Bien es cierto, que una simple llamada -plegaria- al Señor puede
servirnos para que éste nos guie certeramente a la casa de Dios.
SI ESTÁS PERDIDO…
Si estás perdido ora, escucha, presta atención y sigue los caminos que te indique el
Señor.

EL DESEO
Cada vez que tengo un deseo
y muerdo el anzuelo,
me deterioro y muero.
Si tengo un deseo
y miro al espejo -entrecejome regenero -soy eterno-.

A MIS PADRES
A mis progenitores
quiero rendirles tributo
y regalarles unas flores,
sin ellos no existiría uno.
Sois mis héroes,
habéis remado juntos
afrontando vuestros temores
para darme un futuro.
Tal vez hubo disensiones
y algún que otro apuro
pero no haya reproches
que sólo el amor es seguro.
Para mi sois los mejores,
os lo aseguro,
fuera lamentaciones,
viva el amor puro.
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TE HICE LIBRE
Te hice libre para volar,
para que surcaras las olas del mar.
Te hice libre para caminar,
para que sintieras y pudieras soñar.
Te hice libre para cantar,
para que vivieras y pudieras gozar.
En definitiva, hija mía,
“Yo”, te hice libre para amar.

DA GRACIAS A DIOS
A lomos de la inspiración
quisiera atrapar unos rayitos
del mismísimo sol
y poderlos plasmar por escrito.
Que todos sepan
de donde procede el amor,
luz de aquél es esta
que mora en tu corazón.
No es luz para que eternamente
permanezca en lo oculto
sino que se ha de hacer presente
para alumbrar a todo el mundo.
Por mucho que la ocultes,
ésta, está en tu interior,
en su día encenderá la lumbre
y se verá a todo tu alrededor.
Algunos cuando lo sufren
se llenan de pavor
pero tras ese instante cumbre
rebosan de esplendor.
No hay mayor amor
que el que reluce
gracias a Dios.
Que Él siempre te alumbre.

30

LA VIDA
¡Ay, la vida, la vida! Pensamos que se nos va cuando en realidad permanece en
nosotros, nos pertenece. Entonces, ¿cómo se nos puede ir?
No son más que ilusiones, juego de espejos de nuestra mente en el laberinto de la
“vida”.

PETICIÓN AL REY ETERNO
¡Cuán densa es esta niebla
que el sol no logra que se desvanezca.
No hay luz, hace frío en la tierra!
¡Cómo añoro esos rayos de sol
incidiendo sobre la piel del rostro,
tierna caricia cual sensual beso!
Cierro los ojos y se reaviva la pasión,
me dejo llevar por la imaginación,
¡quiero sentir su dulce calor!
¡Si esto acontece en mi planeta
qué no será de las almas aquellas
que se encuentran en tinieblas!
¡Acaso no añorarán en esta hora
el suave perfume de la aurora
cual suave brisa que enamora!
¡Córranse esos tupidos velos,
que entre la luz de los cielos!
¿Es mucho pediros Rey Eterno?
NO IMPORTA TANTO…
No importa tanto cómo vas caminando
sino el perfume que vas dejando.

LA REALIDAD
Entre la cordura y la locura
existe un camino “estrecho”,
el de la “realidad”.
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EL MUNDO
¿Ya habéis arreglado el mundo?
Pues ahora el mundo os arreglará a vosotros.

NI VIRTUD, NI DEFECTO
Ni virtud que no es virtud,
ni defecto que no es esto.

DÍA A DÍA
¡Qué diríais de aquel
que se dedica
a trabajar sin cuartel
en esa “empresa” chica!
Atento a lo que hace
ni protesta ni rechista,
tampoco le place
pero “en sí” es realista.
Instante a instante,
con la mirada fija,
la mente en otra parte,
ejecuta su rutina.
Él no lo sabe,
ni se lo imagina,
que lo más loable
nace de las cosas sencillas.
Es admirable
cómo las pesadillas
convierten en noble
a nuestra semilla.

NAVIDAD
Navidad eres tú, Navidad soy yo;
si no entiendes esto, medítalo.
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¡QUÉ HERMOSA ERES!
¡Qué hermosa eres belleza
para esos ojos que te contemplan!
Es cierto, existe la hermosura terrena
pero con el tiempo cambia esta,
más la del alma siempre está presta,
no muda y luce de forma perpetua.
Has de dar lustre y adecuarte a la primera
pero no es menos cierto que si hicieras
con tu alma lo que debieras
tu sonrisa sería siempre eterna.

UNA SONRISA SINCERA
No hay mayor belleza
que la de una sonrisa sincera.

UNIDOS
No estemos divididos,
estemos “vivos”.

NO TE QUEJES
La queja sólo atrae a la queja,
la alabanza atrae la abundancia.

NO TE QUEJES
No te quejes
porque -entonces- te lo mereces.

ALABANZA
La alabanza es ganancia.

LO QUE NO SE SOSTIENE
Las cosas que no se sostienen se desvanecen,
no las prestes atención que no se lo merecen.
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MIRÉMONOS
Cuando alguien nos habla como un necio no le hacemos ni caso, ¿no?
¿Y pretendemos nosotros que nos haga caso Dios, nuestro Señor?

ESTANDO EN EL PARAÍSO
Estando en el Paraíso
comí del fruto prohibido,
lo que fue un desafío.
Por el mundo,
desnudo,
he ido dando tumbos.
En este precipicio
caí desde un principio,
ahí comenzó mi suplicio.
Duelen mucho
los golpes por testarudo,
es un dolor muy agudo.
Me golpeé desde el inicio
mas buscando mi beneficio
seguí el camino del vicio.
En este mundo oscuro
ahora peleo y lucho
para salir tomando impulso.
En Belén nació el Niño
y vino a sacarme de este sitio,
esa esperanza se llama Cristo.
Pegado a Él, juntos,
estaré a salvo, seguro,
quiero ser siempre Suyo.
Señor, tú eres el camino
que me devuelves “vivo”
al verdadero Paraíso.

34

A MI HIJA EN SU CUMPLEAÑOS
Sueñas con treinta velas,
cierras los ojos y vuelas
por esta vida breve y pequeña.
En ella te llenas de experiencias:
caminas, tropiezas, despiertas,
a esa vida que es eterna.
Cuando llegues a la vida plena;
entonces, cuanto sueñes en ella
se hará realidad si lo deseas.

A MI HIJA
Treinta años
dulce bendición,
se entreabre la flor
dando paso al sol.
Alegría en lo alto,
es el amor.
Nos llegan sus rayos
sonrisa en los labios,
damos gracias a Dios.
Feliz cumpleaños,
te llevamos en el corazón.

AMOR
Si la oración surge del fondo de mi corazón
es porque me amáis y os amo, Señor.

A MIS HIJOS
Os he amado tanto…
que es imposible que esto acabe aquí.

EL MEJOR SUEÑO
¿El mejor regalo?
Imposible imaginarlo.
La entrega de tu Amado.
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TEN FE
El Niño ha venido a salvarte,
“ten fe”.
El Reino de los Cielos está cerca,
“ten fe”.
Dios te acompaña, aunque no lo sientas,
“ten fe”.
El Señor es justo y misericordioso,
“ten fe”.
El amor, la confianza en Dios, “salva”,
“ten fe”.
Porque “la fe mueve montañas”,
porque “el amor es sagrado”,
siempre que te pongas en Sus Manos
estarás “salvado”.

NO SOY DUEÑO
No soy dueño de mi,
si lo fuera tendría fin.

EL MEJOR REGALO
El mejor regalo
que jamás hayáis soñado,
es “Cristo” ensangrentado.

NO ES UNA CREENCIA
No es una creencia sino una realidad, allá donde estés contigo la Virgen estará. Si
eres “madre” lo entenderás.

DÉJATE LLEVAR
Ya eres adulto y sabes que los Reyes Magos son los padres, es cierto, ¿verdad? Pues
alégrate de ello y confía porque los “padres” saben de las ilusiones de sus hijos y se
conmueven con ellos.
Déjate llevar por ese “niño” interno y te sorprenderá, no lo dudes. Más allá, tienes
unos “Padres” -un Padre- que te quiere agasajar con el “Amor de la Verdad”.

36

ES NAVIDAD
Es Navidad,
no es un día cualquiera
lo diga la autoridad
o una tal Carmena.
De esta realidad
saben los que se acercan
con humildad
a la Noche Buena.
Amor y Paz
es su contraseña
que hará olvidar
el odio y la guerra.
Din, don, din, dan,
abre la puerta
que la Eternidad
está llamando a ella.
Esta Navidad
esa criatura tan pequeña
viene a traerte la libertad
si crees en ella.
La humanidad
ante las tinieblas
tiene esa oportunidad,
está de enhorabuena.
“Feliz Navidad”
para los que crean
y a los que no la vivan
“Felices Fiestas”.

ES INEVITABLE
La Tierra ejerce, por efecto de la gravedad, una atracción sobre la materia que le
impide a esta alejarse de ella.
Lo mismo le pasa a tu “alma”, no hay lugar en el universo donde se pueda ocultar.
Por muchas barreras que se pongan, es tan solo cuestión de tiempo, el “amor” tarde o
temprano triunfará.
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FUISTE A ORAR
Era una tarde de invierno lluviosa y fría,
fuiste a orar y te encontraste con la iglesia vacía.
Esperabas compartir con otros tus alabanzas y súplicas
pero una equivocación te privó de esta plática,
mas quien en el fondo de tu corazón habita
se alegró, te da las gracias y te felicita.

¿QUÉ CLASE DE SOCIEDAD SOMOS?
Me pregunto, ¿qué clase de sociedad es esta que somos capaces de enfadarnos
porque un regalo no nos gusta y no lo hacemos ante la injusticia social?
SEÑOR…
Señor, echa de mí esos espíritus inmundos que me impiden hacer lo que me pides;
mira que sólo así podré servirte como te mereces.

ARREPENTIMIENTO
El mal que hiciste, bien empleado,
puede hacer que subas bien alto.
A MEDIDA QUE VAYAS…
A medida que vayas quemando tu pasado
te irás encontrando más aliviado.

ESA CARGA TAN PESADA
Esa carga tan pesada
échala a la hoguera
en la que el Amor impera.

LA FUENTE
¿Por qué la oración?
Porque es la “fuente” de tu inspiración.
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LA VERDADERA ORACIÓN
La verdadera oración es aquella
en la que tú no eres el protagonista.

A LA FAMILIA DE JESÚS
En estos momentos difíciles y de dolor
quisiéramos haceros llegar nuestro calor
a todos los que os sentís con el corazón desgarrado,
-tu abuela, tu madre y tu padre, a ti y a tu hermano…por haber perdido al que durante su vida os deparó
tantos momentos maravillosos, alegres y gratos.
Seguro que hubieseis dado lo que fuere
para poderlo seguir teniendo aquí, presente;
pero que no sea el cuerpo lo que reine
sino el amor que él os ha tenido y tiene
porque, aunque nuestros ojos lo nieguen,
tan solo hay “vida” y no muerte.

VOLEMOS EN PAZ
Volemos en paz sobre las turbulentas aguas
del odio y la discordia.

INVOQUEMOS AL ESPÍRITU SANTO
Nuestra Madre del Cielo
nos mece entre sus brazos,
está a nuestro lado,
no estamos desamparados.
Nos susurra que invoquemos
al Espíritu Santo,
quiere que le hagamos caso
a nuestro Bien Amado.
Sólo así podremos,
yendo de su mano,
obtener lo que anhelamos:
“ser libres para amarnos”.
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A MI HIJO POR SU CUMPLEAÑOS
Javier, te gustan los años pares,
son sin duda los más terrenales:
dos pies y piernas tenemos los mortales,
cuatro patas algunos animales.
Con ellas parecemos más estables
como las mesas de los comensales,
mas si no damos un paso adelante
y ponemos en juego lo entrañable
no podremos avanzar de forma inexorable
a ese lugar que los que saben
lo definen como algo inefable.
Cumples veinticuatro años, el treinta de enero
del año dieciséis, que además es bisiesto.
Todos los números son pares y buenos
para consolidar lo alcanzado hasta el momento
y así te pueda servir de cimiento
para alcanzar un día el firmamento.
Este es el año de la misericordia, por cierto.
Feliz cumpleaños, extensible al año entero.

INICIO Y FINAL
No hay inicio sin final. El final es la puerta que nos lleva al inicio.
NI EL INICIO…
Ni el inicio es el principio
ni el final es tal,
porque tanto el inicio como el final
forman parte de la misma “realidad”.

TUYO
Al principio “yo”
y al final “Tú”,
pero siempre “Tu-yo”.

ALÉGRATE
¡Alégrate, porque esos sufrimientos y lágrimas
son las que embellecen tu alma!
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TODO VIBRA
Hoy me senté en el transporte público junto a una jovencita, era tal el sonido
estridente que salía de sus auriculares que no pude evitar el cambiarme de asiento. Esto me
trajo a la memoria que todos vibramos y esa melodía es la que nos aleja o nos acerca a los
demás.
VIBRAMOS…
Vibramos a un nivel, a una longitud de onda determinada. Cuando hacemos oración
esta vibración se eleva. A mayor calidad mayor claridad.

ETERNA MISERICORDIA
Él, siempre nos tiende su mano
mas cuando oramos
la nuestra le acercamos.
Es en ese instante mágico
cuando nos atrae a su regazo
y recibimos un abrazo
sintiéndonos queridos, enamorados.
Entonces, sobreviene el milagro:
¡Estamos perdonados,
siempre lo hemos estado!
Aunque “aquel” día nos alejamos,
Él, siempre nos ha amado.

IMPLÍCITA EN LA ORACIÓN
Implícita en la oración
está la misericordia del Señor.

PERCEPCIÓN
Ni yo estoy enfermo ni el mundo
sino el que lo percibe así.
¡SEÑOR…!
¡Señor, quiero ser un pobre
que nade en tu abundancia!
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SEIS DE FEBRERO
Hoy comienzan los carnavales
mientras en S. Pedro, el Sto. Padre,
muestra al mundo las credenciales
del santo P. Pío, capuchino y fraile:
“Amor a la Virgen, nuestra Madre,
y misericordia a todos los mortales”.
Los estigmas de Cristo son esas señales
por las que brotó sangre abundante
en beneficio de todos sus amantes;
para así, libres de pecado, despojarles
de todas sus máscaras y disfraces.

CAMINO
Al principio del camino
un niño,
en el transcurso del mismo
“el pan y el vino”;
y al final, el destino,
Cristo.

A SARA Y SERGIO
De rosas y camelias,
de orquídeas y azucenas,
viene con el ramo la princesa,
el amor real corre por sus venas.
Lleno de alegría que no de pena,
con buen porte y con nobleza,
acude el novio con su vestimenta
quiere que Sara sea su reina.
Santa María, Madre nuestra,
hacia el altar de tu iglesia
Sara y Sergio libremente se acercan
para proclamar el amor que se profesan.
Que los votos sean vuestras perlas,
que las arras sean vuestras ofrendas,
que la Virgen os proteja,
que Cristo sea vuestra meta.
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PARA SARA Y SERGIO EN SU BODA
En este día de nervios,
idas, venidas, ajetreos;
en este día tan luminoso y bello
latiendo el amor en sus pechos,
ante el altar Sara y Sergio
se han dicho “Sí, quiero”.
Vivimos en una sociedad en la que existen distintas clases de compromisos:
En primer lugar, tenemos a los que ven en el matrimonio una arriesgada inversión.
El ideal en ellos es satisfacer su propio ego, este es su principio y fin, su alfa y omega, nada
más. Se van a vivir en pareja sin ningún documento por medio. Esta modalidad les da
mucha libertad pues cuando uno se cansa lo deja, se va y ya está. Pero los que entienden
saben que en la economía real la autocomplacencia es una autocartera de nulo interés.
Luego, están los que se unen civilmente. Estos son algo más valientes pues ponen
en riesgo sus bienes materiales. Esta es una inversión como las de un plazo fijo que tienen
un bajo riesgo, pero a su vez escaso beneficio.
En cambio, los que arriesgan y apuestan por el matrimonio consagrado se lo juegan todo.
Dicen los expertos que es la mejor inversión ya que, aun a riesgo de perderlo todo, a la
larga siempre hay crecimiento en aquellos que se entregan por amor. Lejos de asustarles las
crisis ven en ellas una oportunidad donde obtener beneficio.
¿No dicen que tras las crisis los ricos son más ricos y los pobres más pobres?
Sabéis que en la Biblia, en la parábola del rey y del dinero encargado, dice el Señor:
“Yo os digo que a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará aun lo que tiene”.
Y ricos son los que viven el matrimonio por amor.
Si os palpita el corazón,
si lo que sentís es amor,
estrecharos entre los brazos
y vivir la pasión.
Pero recordad que el verdadero amor
es el que os hace libres a los dos.
Sara, Sergio, queremos felicitaros por este camino que ahora emprendéis con tanta
ilusión, aquí en presencia del Señor.
Que el amor no es un camino de rosas
lo demuestran las espinas
que hay para llegar a la cima.
¡Pero, la rosa es tan bella!
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Recordad:
Si grande es el amor
y pobres sois los dos;
si humilde es vuestra disposición,
gozaréis del Amor de Dios.
Hoy, en el día de Ntra. Sra. De la Merced -Virgen de la Misericordia- que ella os
ampare y os bendiga.
Lo mismo que el rio
fertiliza la tierra a su paso
así lo hagas Dios mío
con su corazón,
que ya no son dos
sino uno el que late de Amor.
Sara, Sergio; os deseamos lo mejor:
“Que en vuestro matrimonio
Reine siempre el Amor de Dios”.

PARA TI, ENAMORADO
Si te palpita el corazón,
si lo que sientes es amor,
estréchala entre tus brazos
y vive la pasión.
Pero recuerda que el verdadero amor
es el que os hace libres a los dos.

PARA TI, QUE LO DESEAS
Aunque eres al que deseo y añoro,
el por qué de esta atracción desconozco
así como el por qué “atarme” en matrimonio.
Aunque parezca una contradicción es muy simple,
esto es para ayudaros a ser “libres”.
SI HE DE MORIR…
Si he de morir de algo
que sea de amor.
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TIENES LA LLAVE
Tú, tienes la llave.
¿Dónde la pusiste? ¿No lo sabes?
¡Búscala, para que puedas abrir la puerta
que te lleva a la libertad!

NO ES UN CAMINO DE ROSAS
Que el amor no es un camino de rosas
lo demuestran las espinas
que hay para llegar a la cima.
Pero al final, estas son bien hermosas.

PARA SERGIO
Que hoy tengas
la fuerza de un vendaval,
te sientas felizmente agitado
como las olas del mar
y que con tu alegría
hagas felices a los demás.
Que tengas es este día tan especial
un bonito despertar.

PASAJEROS DEL TIEMPO
Pasajeros en el tiempo
que os habéis embarcado
en ese viaje tan largo,
¡cuánto lleváis viajando!
Por la ventana habéis contemplado
imágenes que se han ido formando
a lo largo de vuestro paso,
y os han acabado hipnotizando.
¡Viajeros del espacio,
despertad de vuestro letargo!
Mirad hacia adentro
porque el “amor” os está esperando.
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MEDITANDO
Mientras la lluvia riega el campo
y los pajarillos se ponen a salvo,
“yo” entorno los ojos, medito y canto
al dueño del campo santo.
¡Quién llorará a los muertos
enterrados bajo losas de cemento!
¡Quién vendrá a verlos,
a escuchar su silencio!
Tal vez tan sólo los viejos
vengan a honrar sus huesos,
pues los jóvenes queman los cuerpos
y esparcen las cenizas al viento.
¡No sufráis por los restos tanto,
llorad por los que se están en el fango,
porque el espíritu vuela tan alto
como el amor del Santo de los Santos!

IR VACIOS
Cuando se va a la fuente a por agua se van con el cántaro vacío, ¿no? Pues eso
mismo hemos de hacer nosotros cuando vamos a la Fuente de la Vida, ir vacíos.

A LOS PIES DE LA FUENTE
Pon tu mente a los pies de la Fuente,
quita el tapón y deja que se llene.

DEJA QUE SE AQUIETE
Deja que tu mente se aquiete
para que el “amor” en ella se refleje.

TODO LO QUE TIENES
Todo lo que “tienes” …
es una tentación.
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SI NO ME SIENTO PERDONADO…
Si no me siento perdonado es porque no dejo al amor de Dios que cale hasta mis
huesos.

SEÑOR, QUIERO…
Señor, no quiero soñar,
quiero que tú seas mi sueño.

EN EL MONTE DE LOS OLIVOS
En el Monte de los Olivos lloré, no lo preveía,
el inconsciente tiene grabado lo de aquel día.
Mas ahora quisiera llorar de alegría
al verte, Señor, resucitado en nuestras vidas.

SI NO SIENTES
Si no sientes el fuego de Mi amor,
si no sientes que estamos enamorados,
es porque la noche de los tiempos
te tiene atrapado aún entre sus brazos.

CUANDO ENTREABRAS LA PUERTA
Cuando entreabras la puerta de tu corazón
verás la “llama” que te lleva a Dios.

ENAMORADO
Que te quiero,
te lo digo con una flor;
que te amo,
con el corazón;
que estoy enamorado,
con el fuego de la pasión.

COMO DEBE DE SER
Que se presenten las cosas como deben de ser no al capricho de uno.
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NO CREAS EN LA MUERTE
No creas en la muerte
no se lo merece,
cree en la vida
fuente de dicha.

SI DE ALGO NOS HEMOS DE LLENAR
Si de algo hemos de llenar el espacio
que sea de sonrisas,
si de algo hemos de protegernos
que sea del frío y de la lluvia;
mas si en este tiempo surgen lágrimas,
que sean de inmensa alegría.

A UN AMIGO
Te quieres marchar sin meter ruido, pero es imposible porque eres de esas personas
que aun estando en silencio transmiten una maravillosa melodía.

LA MEJOR ORACIÓN
¿La mejor oración?
La de la “entrega”,
confianza plena.

SÓLO DIOS
No hay pecado
solo Dios.

LA CAUSA
La causa de toda enfermedad
es la separación.

GOZO
El sentimiento de separación, la falta del “amor de maternal”, viene de mirar hacia
afuera. El gozo viene del contacto íntimo con Dios.
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CADA MOMENTO DE DOLOR
Cada momento de dolor
es una nueva oportunidad
de volver nuestra mirada al “Sol”;
y así, despojados de todo,
con humildad,
poder encontrar el verdadero “Amor”.

EL ÁRBOL DEL BIEN Y DEL MAL Y EL ÁRBOL DE LA VIDA
Dentro del “Árbol del bien y del mal” o dualidad -opuestos- hay separación, lo que
para unos está bien para otros no lo está. Si se hace una fuerza en un sentido la otra parte se
defenderá y habrá resistencia e incluso intentará hacer más fuerza para vencer. ¿No os
recuerda la época de las guerras y cruzadas?
Sin embargo, cuando no juzgamos -si está bien o mal- todo se diluye, no hay
resistencia sólo amor o lo que es lo mismo: perdón, acogida. Un ejemplo de esto es cuando
Jesús dijo al paralítico: “Tus pecados te han sido perdonados”, y ante el escándalo luego le
dijo esta otra expresión: “Levántate, coge tu camilla y vete”.
Cuando nos sentimos atacados es porque vemos en el otro al enemigo.
¡Qué ejemplo nos dio recientemente un niño “enfermo” ante el Papa! Dijo: “Sé que
Dios me ha bendecido con la enfermedad”.
Pues lo mismo tendríamos que decir: “Dios, nos bendice con esta u aquella “lacra”.
Y, por decirlo de algún modo lo hace dentro de la pedagogía de la oración, por y para el
amor.
En el Paraíso, junto al árbol del bien y del mal, está el “Árbol de la Vida”.
Es esto lo que Cristo nos está pidiendo, radicalidad bien entendida -o Cristo o el
mundo-.
Allá donde no reine el “Amor” siempre habrá dos bandos.
PARA LLEGAR…
Para llegar a la cima
primero están las espinas.

MÍRATE CON OTROS OJOS
No tienes los ojos pequeños ni feos
sino bellos,
lo mismo que el cabello
o cualquier otra parte del cuerpo.
Él, vio que todo era “bueno”…
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A MONTSE EN SU JUBILACIÓN
Siempre bien dispuesta
y gran trabajadora,
a Montse le ha llegado la hora.
Ya no se abrirá la puerta
del vagón que la transporta
a este lugar que ella honra.
Sus compañeros lo lamentan
aunque se alegran porque ahora
podrá dedicarse a los que adora.
Los nietos la esperan,
Jose Ramón la añora,
ella es puro amor que desborda.
Montse, queremos que sepas
que la huella que dejas es honda:
gran compañera, gran persona.

¡CÓMO PONER FIN A LA DESDICHA!
Llena de suciedad, destrozada,
con tiznajos en la cara,
no hay quien reconozca esa alma.
Es una fantasía, ironiza,
reniega, increpa, vacila,
vaga por el mundo perdida.
¡Cómo poner fin a tanta desdicha,
cómo sacarla de esa locura infinita,
cómo devolverla a su pureza primitiva!
Sólo se puede con una caricia,
que su amado traiga luz a su vida,
con un beso quedará redimida.

FELICES
Que, ¿qué hay que hacer para ser felices?
Nada, es nuestro estado natural.

50

MIRE DONDE MIRE
Mire donde mire
todo me habla de “amor”.

VICTORIA
Lo que hoy es una derrota
mañana será una victoria.

NO TE AVERGÜENCES
¡Por las lágrimas que derramaste
no te avergüences,
porque lo realmente triste
es un corazón que no se conmueve!

A LOLI POR SU JUBILACIÓN
No es un salmón
es una enfermera,
pero como si lo fuera.
Nada en mares bravíos,
va contracorriente, para ella
la justicia no es una quimera.
De mente rápida y despierta,
sin pelos en la lengua,
rebate, no da tregua.
Deja ahora este mar,
ella argumenta
que llegaron los sesenta…
Mas pese a quien pese
seguirá en la brecha
si no, no sería Lola Ayesta.
No nos llevemos a engaño,
detrás de esas apariencias
está un alma sensible y tierna.
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FANTASMAS
Fantasmas, allá donde voy veo,
gente que me hace daño y me rebelo.
Huyo tratando de librarme de ellos
pero aparecen en otro lugar, con otro aspecto;
parece como si llevados por el viento
me siguieran y jugaran a un juego,
el de las máscaras, ¿serán mis pensamientos?
¡Estoy harto! Digo esto, pero sigo en el sueño.
Aparecen los fantasmas de nuevo…

LA VERDAD
Todo en este mundo es ego,
la verdad es el Amor de Dios.

NO JUZGUES
Obrar bien tiene unas consecuencias; obrar mal, otras. En cambio, obrar es obrar -ni
bien ni mal-.

LA LUCHA
Al fin y al cabo, la lucha o pelea
lo que busca es una toma de conciencia.

ANTE EL ROBO EN UN CONVENTO
¡Que alguien robó…Imposible si el Padre no se lo permite!
Ya sabemos que de niños solemos hacer trastadas para llamar la atención de
nuestros padres.
Pues tomémoslo como eso, una travesura de un “niño o niños” que reclaman nuestra
atención porque se sienten abandonados, porque no sienten el Amor de Dios.
Gracias a esta travesura tenemos la oportunidad de, a través de la oración, hacerles
llegar el Amor de Dios. Entonces… lo devolverán.
Demos gracias a Dios.

ES INVIERNO
Es invierno, parece todo sin brillo, desolado;
y sin embargo, algo late debajo.
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LA MISERICORDIA
¡Que estamos entrando en un tiempo nuevo, cierto,
es la “Misericordia” que nos abre las puertas del cielo!

HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS
¡Cómo puede ser que el Señor haya venido hace más de dos mil años a librarnos de
los pecados y hoy en día estemos todavía en la “culpa” de aquél pecado que hizo que
fuéramos expulsados del Paraíso!
Si el Señor es la Vida, que es lo que nos impide vivirla, ¿su ausencia?
¡Pues, “Vivamos en Su Presencia”!

SU PRESENCIA
Donde está el Señor no puede haber culpa, tan solo misericordia. Esta es la prueba
para saber si estamos en “Su Presencia”.

NUESTRO SALVADOR
La tentación y el deseo fueron la causa de nuestra expulsión del Paraíso, nuestra
osadía intentó aniquilar al Hijo de Dios; pero el Amor de Dios todo lo arregló, lo “resucitó”
y hoy Él es nuestro Salvador.

EXPERIENCIA
Alguien muy querido me ha herido; bueno, mejor dicho, he sentido dolor por la
forma desgarradora con la que se ha manifestado porque esa postura le puede acarrear
sufrimiento en su futuro.
Pero estando en oración, el Señor me ha concedido la gracia de comprender lo que
me hizo ver cuando tiempo atrás le pedí que reinara en mi corazón. Aquel día, tras la
petición, instantáneamente se representó en mi mente “su Corazón sobre el que había una
corona de espinas”, el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús.
El Corazón representa el Amor del Padre hecho carne -en el Hijo- y las espinas son
las afrentas que recibe de todos nosotros -sus hijos-.
Si queremos que el Sagrado Corazón “reine en nuestro corazón”, lo que tenemos
que hacer es que cada afrenta la elevemos en oración a nuestro Señor; y luego, como dice el
P. Pío, despreocupémonos.

MIRA ALREDEDOR
Milagro eres tú, milagro soy yo, abre tus ojos y mira alrededor.
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ORACIÓN
Más te ofendí, Señor, el día en que te escupí y te clavé en el madero. Y, sin
embargo, me perdonaste. ¡Cómo no voy a perdonar a aquel que me humilló e hirió en el día
de hoy!

A LOS QUE PIDEN
A todos los que pedís un milagro
este está a vuestro lado,
se llama Jesús Sacramentado.

DE EGIPTO ME SACÓ
De Egipto me sacó el Señor,
de las garras del mundo fiero
y me llevó al desierto árido del ego
donde no hay ni lagartos, todo está seco;
pero en él brotó alimento
el otrora llamado maná del cielo.
Ahora, gracias a sus desvelos
en el camino de la Virgen me encuentro
tratando de llevar a los enfermos
amor y consuelo.

ATADOS A LA CRUZ
La cruz como causa de sufrimiento: “Todos tenemos nuestras cruces en la vida: un
profesor, un jefe o alguien que “nos hace la vida imposible”, alguien que nos desespera con
su actitud. Estos nos presentan situaciones que vivimos como una agresión, nos irritan, nos
enfadan. Todas estas causas producen en nosotros un efecto, un estrés y éste genera unas
hormonas que a la larga nos resultan perjudiciales para la salud”.
La Cruz portadora de Luz, camino de Resurrección: “Sin embargo, aunque sea
doloroso y humano preguntarnos: ¡Qué he hecho para merecer esto!; cuando tomamos esa
“Cruz” con aceptación, con amor, como algo revelador, ya no estamos juzgando al otros
sino amándolo, estamos aceptando el mensaje que el Señor nos envía a través de Él: tal vez
sea una forma de pedirnos esta persona ayuda o tal vez un aprendizaje nuevo”.
Jesucristo también se sintió abandonado en la “Cruz”, pero se fio del Padre y
“resucitó”.
Esta es la actitud que como cristianos debemos tener en nuestras vidas; esta es la
“Fe” que mueve montañas, la que hace hermanos a quienes nos persiguen como en el caso
de S. Pablo.
¿No es acaso, en medio del dolor, fuente de alegría?
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AFORTUNADO
Me dices que soy afortunado.
¡Claro, tengo al Señor a mi lado
y quiero compartirlo con mis hermanos!

ORACIÓN
Lloramos la pérdida de un objeto
como un reloj o tal vez de dinero,
también sentimos la necesidad de hacerlo
ante la pérdida de la salud del cuerpo
o ante la partida de un ser querido a “destiempo”.
¡Lloramos tantas pérdidas de aquello
que habitualmente consideramos nuestro!
Pero me pregunto en estos momentos,
¿por qué no lloramos ante el extravío Señor
de tu amor, es que acaso eres alguien ajeno?
¡Por favor, ese tesoro devuélvemelo!
Mas no has tardado en responder a esto,
María me ha dicho, así dice el Señor:
“Los males de amor se quitan con Amor”.

INFLAMA MI CORAZÓN
Toda herida produce una inflamación;
por eso hoy te digo, Señor,
hiéreme con tu “amor”, inflama mi corazón.

ORACIÓN
Padre, te pido por este pariente o amigo,
no sé cuál será su designio
eso tan solo lo sabes tú, Señor mío.
Le sanaría en tu nombre, por amor,
y le diría: “¡Anda, ve y da gracias a Dios!”;
pero sólo tú sabes lo que nos es mejor.
Por eso, hoy desde el silencio,
alzo mi voz hacia ti y te digo:
“Hágase según tus designios”.
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A MI MUJER
Si volviera a nacer
te buscaría de nuevo,
es tal mi amor por ti
que siento fuego;
no hay otra cosa,
no hay otro deseo
mas que amar a Dios,
y en Él, a ti es a quien quiero.

MISERICORDIA
Misericordia es que estando perdido
me hayas tendido la mano.
Misericordia es que siendo torpe y necio
tengas paciencia y me estés enseñando.
Misericordia es que estando desnudo
me vayas vistiendo y engalanando.
Misericordia, Dios mío, eres tú
al tenerte a mi lado.

ORACIÓN
¡Oh, Dios mi Señor!,
hoy me levanto y sonrío.
Gracias por mis padres,
suegros, mujer e hijos;
gracias por mi hermano,
cuñados y sobrinos;
gracias por todos los compañeros
y amigos;
gracias por despertarme del sueño
en el que me hallaba sumido;
gracias por la amada Virgen
y el padre Pío;
gracias por permitirme recorrer
este camino;
gracias por ir de la mano
de tu Hijo.
Sólo una cosa te pido,
que me libres del insano egoísmo
y que en mi corazón chico
reines Tú, Amor Infinito.
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SEÑOR…
Señor, si pudiera borraría todo el dolor que padeciste.
Si pudiera, trataría de no herir a nadie y quitaría la injusticia de la faz de la tierra.
Si pudiera, aboliría todo el sufrimiento de este mundo.
Si pudiera, sólo reinaría el “amor” en el corazón de los hombres.
Señor, tú eres el Poder.

A TERESA EN SU DESPEDIDA
Teresa era y es nuestra gran amiga,
no estéis tristes amigos y familia,
ella transmitía alegría
y estoy seguro que no lo permitiría.
Seguro que ahora mismo nos diría
leed el evangelio del día:
Dice Jesús: “Esta es la voluntad del que me envía:
que a los que me dio, los resucite en el último día”.

A TERESA NAVARRO
Allá donde estés, Teresa,
quiero que sepas
que con Pilar y Marisa,
y junto al bueno de Camiña,
formas parte de esos pétalos
que el Señor me regaló
tras aceptar su invitación
a “aquél” grupo de oración.
Entre todos formáis una bella flor,
la flor de los enamorados de Dios.

TIENES QUE MORIR
Como el óvulo y el espermatozoide se entregan y mueren para dar paso a una nueva
vida, así tienes que entregarte y “morir” para nacer a la “Nueva Vida”.

EL MISTERO DE LA VIDA
De penetrar los misterios del universo y la vida tenemos que pasar a dejarnos
penetrar por el Misterio de la Vida, solo así tendrán sentido éstas nuestras vidas.
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DE LO GROTESCO AL CIELO
Y todo comenzó en una cueva,
en la de Eva;
a Adán le dio a probar el placer
del conocer
y éste se embriagó de vanidad y orgullo
e hizo de éste su único mundo
quedando así atrapado, esposado,
preso del pecado.
Como droga, lo que era placer acabó en sufrimiento,
lo que le llevó a pedir que le sacaran del sueño.
La humildad junto al reconocimiento del error
atrajeron la misericordia y el perdón de Dios,
entonces, el deseo se convirtió en sabiduría,
Eva se convirtió en María
y engendró por obra y gracia del Espíritu Santo
al único Hijo, el que viene de lo alto;
y dio a luz, “Luz” que vino a mostrarnos el camino,
Él, Amor, Espíritu Divino.

BATE, SEÑOR
¡Bate, bate, mi Señor
con las olas de tu amor
la roca de mi corazón
para que por erosión
caiga ante ti rendido.
¡Oh, Dios, mi Salvador!

CATÁSTROFE
¿Se tiene que mover la tierra?
Sí, se tiene que mover.
¿Tiene que llover y haber inundaciones?
Sí, las tiene que haber.
¿Tienen que entrar en erupción los volcanes?
Sí, lo tienen que hacer.
Sí, todo tiene que suceder
porque sólo así podemos crecer.
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TU CANCIÓN DE AMOR
Que vibre en mi corazón
tu canción de amor, Señor;
permíteme vivir sintiendo
esa inmensa alegría interior.
Que ningún nubarrón o situación
de este mundo, ni siquiera el dolor
pueden apagar ese fuego
que es la llama de tu Amor.

SENTIR TU ABRAZO
Tal vez no te haga mucho caso
o no me porte bien con mis hermanos,
tal vez no me lo merezca acaso;
pero, ¡Padre, quisiera sentir tu abrazo!
Madre, quisiera sentirme bajo tu manto,
una caricia, un beso, un te quiero tanto;
mas sobre todo esta petición te la hago
para todos aquellos que están a mi lado.
¿CÓMO PUEDES PRETENDER…?
Señor, ¿cómo puedes pretender que haga peticiones en tu nombre si sabes de mis
imperfecciones y egoísmos? Si de verdad quieres que sea un instrumento tuyo has de sanar
mi corazón e imprimir a fuego el que es tu deseo, sólo así “mis” peticiones serán justas.

MI LIBERTAD
Mi libertad
eres Tú.

POR LOS QUE NO ORAN
Te pido por los que no hacen oración
para que se ablande su corazón
y humildemente soliciten tu Amor,
porque solo en Ti está la salvación.
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POR AMOR
Tus pesares pertenecen al ego;
no temas, “Yo” los quemo.

DÍA DE LA MADRE
Que los pesares se disuelvan
como azucarillo en el agua,
que las alegrías florezcan
como flores en primavera
y que la Madre os acompañe
allá por donde fuerais.

MADRE DEL CIELO
Madre del Cielo,
hazme una caricia,
dame un beso.
Virgen María,
dame tu consuelo,
que sane mi herida.
Madre del Verbo,
toma mi vida
haz de ella un verso.
Madre Divina,
que éste al verlo
te llene de dicha.
¡Madre del Cielo,
Madre Bendita,
Amor Eterno!

LOA A MARÍA
Hay cosas que el ego niega
pero María sabe que son ciertas,
la “resurrección” empieza por ella,
Cristo es a la que primero se revela.
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MI PRINCESA AZUL
Mi princesa azul,
eres la del mismo cuento,
la que con un beso vino
a despertarme del sueño.
Mi princesa azul,
pensaba que no era cierto,
mas ante tu belleza palidezco
ahora que te veo con los ojos abiertos.
Mi princesa azul,
cuánta hermosura hay él envuelto,
además tiene un final de ensueño
ese es el que junto a ti deseo.
Mi princesa azul,
no es un sueño estoy despierto,
tenerte es un privilegio
por el que doy gracias al cielo.
Mi princesa azul,
tú eres mi sustento,
si me faltas al instante muero;
princesa, te amo, te quiero.

EL CORAZÓN DE MARÍA
Veo el Corazón de María
plagado de espinas.
¡Qué pena, qué lástima,
por sus mejillas
brotan las lágrimas
al ver a sus hijos e hijas,
que son su familia, dividida!
Sólo hallaremos la dicha
con la familia unida
en el Corazón de María,
a ello Cristo nos invita.

UNA LECCIÓN
Alguien dijo: “¡Qué bonita casa, cuánto gusto, si vierais otras!” A la que la dueña
contestó: “Lo importante no son las casas sino las personas que viven en ellas”.
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EXPERIENCIA EN LA VIRGEN DE UMBE
Hoy 13 de mayo -Virgen de Fátima- fui junto a mi madre, a mi mujer y dos amigas
a Umbe a rezar a la Virgen.
Cuando llegamos estaba cerrado pero a la puerta oramos por las almas del
purgatorio. Al acabar nos hicimos fotos, hubo risas, nos invadió la alegría.
En el momento de las fotos pensé que quería hacerme una foto con la Virgen, cosa
que era poco menos que imposible salvo aparición. El caso es que cuando subíamos por el
camino por el que caminó nuestra Madre, mi madre nos dice: “¡Mirar, no sé si veo bien
pero fijaros lo que se ve en aquel árbol!” Y todos vimos “Su” silueta como si estuviera
tallada en el árbol.
Y, por supuesto, nos hicimos fotos a “Sus” pies.

TE ESCUCHO, ALMA MÍA
En nuestra sociedad la mujer todavía no está valorada como debiera, se la sigue
infravalorando y en ocasiones maltratando llegando incluso a lo que hemos dado en
denominar violencia de género. Este es el reflejo de lo que hace nuestro ego con el alma,
poco menos que ignorarlo.
No se trata de machismo ni feminismo,
ni tan siquiera de egoísmo,
sino de ignorancia en grado supino, olvido.
No está valorado lo femenino,
lo tenemos reprimido,
el ego lo tiene bajo su dominio.
¡Pobrecillos! Mirar a Cristo,
a su amiga María desde un inicio
le reveló que no estaba muerto sino “Vivo”.
Si no la hubieran escuchado los discípulos
hoy aún estaríamos perdidos.
Juan, Pedro, Manolo, Pepito,
escuchadla pues a través de ella ha querido
y quiere hablarnos el Mesías, el “Elegido”.

ESPÍRITU SANTO
Hoy, día de Pentecostés, leía el evangelio
y al nombrar el Espíritu Santo se me erizaba el bello.
Luego, en la misa, al volver a leerlo
se repitió la misma sensación en ese momento.
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JUBILACIÓN DE RAISA
Del mundo eres viajera,
ahora ¿qué te espera
cuando se cierre la puerta?
Esta etapa del viaje
que se desvanece en un instante
no la programaste.
Un día te viste subida en el vagón
que a lo largo de los años
hasta aquí te ha transportado.
A través de tu ventana viste
escenas con todo tipo de matices
unas divertidas y alegres, otras tristes.
Como propias las sentiste
por eso lloraste y reíste
e incluso gritaste y te arrepentiste.
No le encontrabas el sentido,
el caso es que pagaste ese precio
por ir en busca de tu destino.
Suena la música,
anuncian la partida,
es hora de despedidas.
Sentada en tu butaca cálida,
con la emoción contenida,
continúas el viaje de tu vida.
Tal vez por bellas campiñas,
por valles gloriosos
o paisajes agrestes y rocosos.
La estepa nevada se deshiela
dando paso a la “rosa”,
¡Raisa, es primavera!

DONDE NO LLEGA LA RAZÓN
Allá donde no llega la razón
llega el amor de Dios.
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EL DOLOR ESE MAESTRO
Lo mismo que para ver nuestra espalda precisamos de un juego de espejos, para ver
nuestra cara oculta necesitamos compañeros de juego donde vernos reflejados.
Si queremos tener esa zona sana precisamos estar despiertos y atentos (a lo que
vemos, oímos, sentimos…), voluntad y también ver bien.
¿Cómo se llega a esto en el juego de la vida?
Víctimas de nuestros desordenes cuando nos duele la espalda vamos al médico para
que nos vea y nos de los consejos y el tratamiento necesario para el dolor y para corregir la
situación.
De la misma manera, cuando algo dentro de nosotros nos molesta, tenemos que
acudir al sanador que está en nuestro interior, a Cristo.
En el juego la función del dolor es actuar de despertador de tal manera que suene y
suene hasta que nos despierte. ¡Como sea lo querremos apagar!
A su vez, el sufrimiento pretende que adquiramos una voluntad firme, en este caso
la de sanarnos.
Y así, puesta en marcha ésta precisaremos de una buena vista, para ello hay que ir al
mejor especialista, no hay como dejarse en “Sus Manos”.

A LAUREANO
A ti,
ahora que el llanto acompaña tu vida.
A ti,
porque la noche forma parte del día.
A ti que sufres,
quisiera llevarte un momento de alegría.
A ti que te hundes,
quisiera echarte un salvavidas.
A ti que no tienes fuerzas,
quisiera enviarte un chorro de energía.
Sí, a ti,
quiero agradecerte tu compañía.
¡Qué resuene en ti la dulce melodía de María
y que la Fuente Divina te llene de dicha!

DÍA PRO ORANTIBUS
Gracias por vuestras oraciones
que sin conocerme dirigisteis a Dios
y que permitieron con su calor
ir derritiendo el hielo de mi corazón.
Hoy quisiera pedirle al Señor
que derrame en vosotros todo su amor.
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CUANDO ORÉIS ESTAD ALEGRES
Vuestras oraciones producen alegría cuando atraviesan los corazones que aman al
Señor, mientras que entre los que aún no le aman produce un impacto el cual desprecian -se
creen todopoderosos- no saben que éstas oraciones van horadando su fortaleza pues la suya
no se cimienta en el amor que se haya en vuestro corazón.

PARA PODER AMAR
Muchas veces nos pasa que vamos cogiendo cosas, cosas y más cosas; y se nos
olvida respirar.
Muchas veces vamos por la vida trajinando y trajinando, y se nos olvida disfrutar.
Muchas veces al de al lado le queremos y queremos sin darnos cuenta que le
estamos ahogando y privando de su libertad.
¡Cuántas veces no nos damos cuenta que en determinados momentos de nuestras
vidas hemos de parar…para así poder amar!

PONTE EN SUS MANOS
Una dolencia o enfermedad puede ser consecuencia de un mal hábito, una crisis o
algo heredado.
La mejor forma de acabar con ello es solventar las circunstancias que la originaron.
Y como cristianos, todos sabemos que Dios es nuestra salvación.
Por ello, ponte cómodo, relájate, entra en silencio, haz oración y con el Espíritu
Santo, junto a los Ángeles y todos los Santos, y a la Virgen María, ponte en manos del
Señor y da gracias a Dios.

LA ILUSIÓN DEL DÍA
Que iluso es el día,
la noche tranquila;
de luces envuelto puebla mi retina,
más la noche es mía.
En ella está el amor de mi vida,
el Señor de la noche y el día.

ETAPAS DEL SABER
Al principio Jesús enseñaba en parábolas pues la gente no entendía. Luego, como la
mayoría de la gente no sabía leer, se emplearon tallas, escenas en piedra y retratos. Más
tarde, cuando esta mayoría supo leer, se empleó la Biblia escrita para tratar de comprender.
Ahora que la mayoría tiene acceso a la ciencia, es otra forma de entender.
Pero siempre, siempre, es el mismo “Saber”.
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MARÍA AUXILIADORA
María
Auxiliadora
de los cristianos,
ampáranos y llévanos de tu mano.
María
Auxiliadora
de los afligidos,
ten piedad de los que aquí vivimos.
María
Auxiliadora
de los extraviados y perdidos,
llévanos de regreso al camino.
María
Auxiliadora
de los oprimidos,
líbranos del enemigo.
María
Auxiliadora
de los sumidos en el olvido,
recuérdanos el amor de tu Hijo.
María
Auxiliadora
somos tus hijos chiquitos,
¡cuánto te hemos ofendido!
María
Auxiliadora
ante ti me inclino
para pedir tu misericordia y auxilio.
María
Auxiliadora
el mejor regalo de tus hijos
es que todos amemos a Cristo.

NUESTRO CHIQUITÍN
Nuestro yo chiquitito se aferra al mundo como si este fuera el “todo”, sin darse
cuenta que el mundo es del “Todo”.
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ENCUENTRO CON DIOS
Muchos dirán: “¿Pero pensáis que con un rosario podéis hacer algo?” Y digo yo:
“¡No es esto una tentación de la razón!”
María tampoco encontraba explicación al tema de la concepción pero puso su
corazón en manos del Señor.
Muchos de nosotros tal vez no entendamos lo que se esconde tras estos “misterios”,
sólo cuando nos entregamos a ellos encontramos a Dios.

ADORAD A CRISTO
Somos como ángeles caídos
víctimas de nuestro egoísmo
por el cual sufrimos y sufrimos.
Para sacarnos de este abismo
Jesús por amor a enseñarnos vino
que Él es el camino.
Adoremos a Cristo.

GRACIAS SEÑOR
El ángel caído
es el que estando en el Paraíso
no creyó en lo que se le dijo
y tentado perdió el juicio
cayendo en el egoísmo y olvido.
Mas Cristo con su amor infinito
tan humilde se hizo
que olvidándose de sí mismo
padeció un suplicio
para rescatarnos de este abismo.
Gracias, por venir en mi auxilio.

LAS FUENTES DEL SABER
Las fuentes del saber son tres:
Saber estar,
Saber orar,
Saber amar.
En tu presencia, Señor,
oremos con amor.
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PARAR Y PREGUNTARNOS
De vez en cuando deberíamos parar y preguntarnos: “¿En quién confío, en mis
fuerzas o en las del Señor?”

EL SEÑOR ES MI ORACIÓN
Si con su amor lo mejor que me dieron mis padres en la tierra fueron los estudios
para que tuviera un futuro, lo mejor que me ha dado el Señor en esta vida -a través de
María- es la “oración” para que con su “amor” pueda alcanzar el cielo.

MEDITA
Medita y te conocerás,
si no tan sólo serás
una sombra de tu realidad.

PRINCESA MÍA
Es cálida tu brisa
y bella tu sonrisa,
tu perfume me anima
verte me encandila.
¡Sin ti qué haría
luz de mi vida,
de amor moriría
el resto de mis días!

NO TENGÁIS MIEDO
No tengáis miedo a que se os rompa el corazón
porque si lo hay eso no es amor.

YO NO SOY NADA
Yo no soy nada
porque si -algo- fuera
nada sería.
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NADIE QUIERE…
Nadie quiere una enfermedad
pero si ha de ser que sea en paz.
Nadie quiere la muerte
pero si ha de ser que sea en paz.
Nadie quiere cosas “malas”
pero si han de ser que sea en paz.
Que seas tú, Señor, nuestra Paz.
TE DIJE…
Primero te dije: “Ayúdame a ayudarte”.
Y luego: “Gracias, gracias, gracias,…”

SEÑOR, CUÍDAME
Señor, fumígame -cúrame- para que los gusanos del miedo, rencor, ira,…no se
coman el fruto de tu amor.

LLÉVAME JUNTO A TI
Si llamaste a mi ventana y no te abrí
es porque no te reconocí
absorto en mi frenesí.
¡Qué desdicha no poder compartir
y poder vivir
junto al que dio su vida por mi!
Tú, que viniste a por los apartados del redil,
ten misericordia y llévame junto a Ti.

ANTE LAS DIFICULTADES
Y ante las grandes dificultades
me fijo en los pequeños detalles:
La sonrisa de una madre,
la alegría de los niños en el parque,…

LO IMPORTANTE
Al final lo importante no es el cuerpo o el dinero sino lo que haces con él.
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REVÉLATE
¡Y yo, quién soy,
sino humo de tu sueño
que se desvanece
tras el aire que te pertenece!
¡Y yo, quién soy,
que me diluyo en la oscuridad
en cuanto anochece,
esa que tanto te aborrece!
¡Quién soy yo,
que vago por este abismo
ignorante de mi destino
y nada me pertenece!
¡Dime, quién soy;
oh, misterio de los misterios!
¿Si soy como un necio
por qué procuras mi aprecio?
¡Muéstrame quien eres,
amante de la noche
que nos envuelves en cofres,
nos dejas y nos coges!
¡Vamos, revélate
en el sueño de mis sueños
que quiero conocerte
y amarte siempre, siempre!

ALMAS ORANTES
Siempre tan bien dispuestas
sois la esperanza
de esas almas yertas,
heridas y enfermas,
que llaman a vuestra puerta
pidiendo que el P. Pío promueva
y que la Virgen interceda
para que el Señor les devuelva
la vida para ofrecérsela.
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CADENA DE ORACIÓN
Grandes son vuestras intenciones,
fuerte vuestro amor,
la luz de vuestras oraciones
produce tal resplandor
que alegran los corazones
de los que aman a Dios.

ESTE MUNDO
Es un mundo sin corazón
éste en el que vivo yo.
Quisiera morir de amor
para que muriendo, Señor,
viva y recobre su esplendor.

SI LE AMAS
Si le amas déjale volar,
la vida te recompensará
con el amor de verdad.

NO SUFRAS
No merece la pena sufrir;
sí, amar y vivir.

IGNORANTE DE MÍ
Ignorante de mí, creí
que todo lo podía conseguir.
Señor, esto no es así
si dentro de este redil
no hay un lugar para Ti.

RECUERDA
Recuerda que eres el gobernante de tu vida,
no le eches a nadie la culpa de tus desdichas.
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ANTE LA ENFERMEDAD
¡Qué decir cuando flaquean las fuerzas, la esperanza se desvanece, las nubes cubren
todo y el aire se vuelve espeso! ¡Qué decir cuando uno se ve camino del abismo sin frenos
en su vehículo! ¡Qué decir!
Nada, porque cuando al atardecer se oculta el sol entonces tan solo el corazón es
capaz de entender lo que no puede la razón. Es el momento de que hable nuestro corazón.

A MI HIJA
Tú eres esa estrella que va a ras de suelo
a la que el Señor ilumina desde el cielo,
con los rezos de todos y tu esfuerzo
has conseguido el amor pleno.
Un día se te mostró el camino,
mamá y yo fuimos testigos.
Sergio era la señal, el anticipo
y ahora has alcanzado el objetivo.
Por lo que damos gracias a Dios,
a la Virgen madre de Jesucristo,
a San Pancracio y al P. Pío.
Que seas feliz en tu destino.

SEÑOR, OBRA EN MÍ
No quisiera juzgar
pues Tú eres la Justicia.
No quisiera criticar
pues Tú eres la Verdad.
No quisiera obrar mal
pues Tú eres el Amor.
Por eso te pido que obres en mí
el milagro de amarte eternamente.

TAN SOLO LA MUERTE
Escribiría sobre odios y vilezas,
sobre amores y grandezas;
sí, escribiría, pero nunca serían ciertas
como lo es la Vida Eterna.
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ALAMA MÍA
¡Quién de ti se enamoraría
para regalarte una flor cada día!
¡Quién esa locura cometería
para hacerte un ramillete de poesías!
¡Qué valiente caballero sería
ese que te entregara toda su vida!
Y en esto oí una voz que decía:
“¡Ven aquí hija mía!”
¡Alma mía, confía,
qué no haría un padre pos su hija!

LO SABES
Si supieras quien soy
no me dirías “¡pobre!”
Si supieras quien eres
no desmerecerías lo que tienes.
Si supieras, no te lastimarías
con la culpa y el chantaje.
Si supieras donde buscar
hallarías el tesoro que te pertenece.
¡Si supieras que está más allá
de razones, sentimientos y emociones!
¡Si supieras que es libre
y que no está atado a condiciones!
¡Si supieras que lo sabes!

LA ESENCIA
Es cierto, pero aun siéndolo no lo es,
porque lo único cierto es que no es
la esencia del Ser.
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TAN SOLO LA MUERTE
¡Cómo mostrarte lo que no ves!
¡Cómo enseñarte el camino
si vas derecho al abismo!
Tan solo la “muerte”
te devolverá lo perdido,
la visión de un niño.

A FINAL
He intentado escribirte algo alegre
pero por más que lo he intentado no he podido.
No es lo habitual así es que me he rendido
y al hacerlo he comprendido,
chiquilla, que tú eres ese escrito
en el cual figuran con letras de oro inscritos
el amor, la bondad, ternura y el sacrificio.

QUSIERA LLEVARTE CONSUELO
Quisiera llevarte consuelo,
que sintieras como cierto
el Amor Puro y Eterno.
¡Cómo me gustaría que tus lamentos
desaparecieran en estos momentos!
¡Cuánto deseo ver tu rostro iluminado
al sentir el amor palpitando!
De las lágrimas, de tu lamento,
brotarán bellas flores a cientos.
De los momentos amargos
surgirán loas y cantos.
Porque no hay muerte sino Vida
y ésta a tu alrededor palpita,
entrégale el corazón y resucita.
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A MI ESPOSA
Amaneció el día en la tierra
y me asomé a la ventana,
al contemplar tanta belleza
se alegró mi corazón.
¡Que hoy cuando abras la puerta
la Belleza te inunde con su Amor!

¿QUIERES VIVIR?
¿Quieres vivir?
Llámame.
¿Quieres hablar de amor?
Abrázame.
¿Quieres confesarte?
Escúchame.
¿Quieres ayudarme?
Ámame.
¿Me amas?
Comparte.

TIENE QUE LLOVER
¡Hay que llorar y llorar mucho,
tiene que doler y doler tanto.
Tiene que llover
antes que florezca el campo!

HAY PERSONAS Y PERSONAS
Hay personas que por su forma de ser se hacen querer; de otras en cambio, dan
ganas de salir pitando.
¿Qué diferencia?
El lugar hacia donde están mirando.

LA LUZ
A los peces les atraen las luces de los barcos,
a los insectos las bombillas y de los autos,
y a las personas las luces del mundo.
En la noche busquemos a Cristo.
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¡POBRE!
No conozco más pobre
que el que no conoce a Cristo.

AVANZAD
Volver es retroceder.
¡Avanzad, avanzad,
con el corazón en quien se ama!

¡HÁGASE TU VOLUNTAD!
Yo soy un ignorante
mientras que Tú eres la Sabiduría.
Yo no soy perfecto
mientras que Tú eres la Perfección.
Yo soy un amante
mientras que Tú eres el Amor.
Mis fuerzas son escasas
mientras que Tú eres el Poder.
Mi paciencia es pequeña
mientras que Tú eres la Paz.
Yo tengo mis límites
mientras que Tú eres Infinito.
Yo vivo en el tiempo
mientras que Tú eres la Eternidad.
¡Reniego de Ti
y Tú me quieres Salvar!
¡Qué locura!
¿Hay quien pueda entender esto?
Lo que me lleva al principio,
“soy ignorante” ¡Hágase Tu Voluntad!
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DEMOS GRACIAS A DIOS
¡Que hemos de partir, dalo por hecho!
Entonces, ¿cómo prefieres hacerlo
dando gracias a Dios o maldiciendo?
Piénsatelo bien, pues en esto
nos va el ir al Cielo o al infierno.

RADICALIDAD
No seamos ignorantes,
la única “libertad” que tiene ese que cree ser “yo”
es plegarse a la voluntad de Dios o no.
He ahí la radicalidad que nos pide el Señor.

A TRAVÉS DE LA CRUZ
A través de -la cruz- del sufrimiento
acabaremos entregados al Amor de Dios;
entonces, llegará la resurrección.

DESENGÁÑATE
Desengáñate, tienes la batalla perdida
o ganada, según lo mires.
¡Él, es eterno, tiene todo el tiempo del mundo!

BELLO ATARDECER
Quien dijo que los atardeceres son tristes
es porque no ha visto una puesta de sol
o los cielos en el otoño, los árboles y su color.
Quien dijo que las canas son horribles
es porque no ha apreciado lo que hay tras el dolor:
compasión y ternura, serenidad y amor.
Quien dijo que las arrugas son estériles
es porque no tiene la gracia y la visión
de contemplar con los ojos de nuestro Señor.
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LA SEMILLA DEL “YO”
Una semilla al principio está inmersa en la tierra
por lo que se nutre y saborea los placeres de ésta;
luego, cuando sale al sol,
disfruta de sus rayos;
para acabar dando frutos, madurando.
Lo mismo le acontece a esa semilla
que hemos dado en denominar “yo”.

TE QUIERO IMITAR
Tanto te compadeciste
que me hizo pensar.
Tanto amor derramaste
que me hizo soñar.
Tanto dolor padeciste
que me hizo llorar.
Tanto y tanto me diste
que te quiero imitar.

TANTA FUE TU MISERICORDIA
De tanto escuchar Tus palabras
las hice mías.
De tanto verte caminar
imité tus pasos.
Tanto sentí Tu presencia
que te quise abrazar.
Tanta fue Tu misericordia
que no te pude más que amar.

HUIMOS DEL DOLOR
Huimos del dolor del mundo, del dolor que nos causa ver el hambre, las guerras,
seres queridos enfermos. ¡Huimos,…nos duele!
¡No huyas, detente y sabrás que hacer! Sólo el Amor de Dios nos salvará.
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AL PEQUEÑO AILAN
Con mis padres me hice a la mar
en su barca de ilusiones
esperando escapar
del odio y los horrores.
Buscaban vivir en paz
con sus anhelos y pasiones
mas todo se tornó pesar,
sollozos y sinsabores.
¡Quién podrá mitigar
el dolor de sus corazones
al verme naufragar
víctima de las sinrazones!
Quisiera que mi vida sirviera
de salvavidas a los hombres,
que les saque de su indiferencia
ayudándoles así a salir a flote.

EN EL MAR DE LAS CONTRADICCIONES
Navegando por el mar de las contradicciones
me topé con una ola de grandes dimensiones.
¿Cómo sortearla?, me pregunté entonces.
¡Detente!, le grité a voces.
Y se calmó, y pude seguir navegando en mi bote.
En el mar de las contradicciones
la “Fe” es la que nos mantiene a flote.

RIÉGAME CON TU AMOR
Un ramo de flores hoy te regalaría
pero éstas al poco se marchitarían.
Te regalaría unas palabras bonitas
pero se las llevaría el viento, volarían.
Y lo mismo haría con mi vida
pero esta no vale nada si está vacía.
Por eso, Madre mía,
riégame con tu amor y sabiduría
para que esta humilde semilla
sea para ti una eterna poesía.
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TE ENTREGO MI AMOR
Al contemplar tanta belleza
absorto en lo que contemplo
me deleito y enmudezco.
Al contemplar el horror
me quedo sin voz,
surge la tristeza y compasión.
Por la belleza te doy las gracias Señor,
mas por el horror te pido perdón.
Tanto en la alegría como en la desolación
te entrego todo mi amor.

UNA MANO
Cada vez que sufre o muere un hermano
no es en vano,
es como si nos echara una mano
para ponernos a salvo
de la indiferencia y el egoísmo humano.

¡VEN, ESPÍRITU SANTO!
¡Oh, Omnisciente, qué puede pedir éste ignorante al que todo lo sabe! Mis
peticiones siempre serán falsas si tú me faltas pues serán hechas según mis creencias,
sensibilidad y apegos. La única forma que veo de hacer lo correcto es contemplarlo todo
con tus ojos -personas, situaciones,…- envolverlos en Tu Amor, confiar en Ti y darte las
gracias.
¡Oh, Omnipotente, qué puede hacer esta nada ante quien todo lo puede! Mis
peticiones son castillos en el aire que se lleva el viento si les falta Tu Aliento.
Por eso imploro: ¡Ven, Espíritu Santo!

A TRAVÉS DEL DOLOR
Señor, te has servido del dolor
para que me hiciera consciente de Tu Amor.
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UNA SONRISA, UNA ORACIÓN
Señor, quiero sonreír cada mañana como señal de agradecimiento por el nuevo día y
quiero elevar una oración por la gratuidad de tu amor. Que esta sonrisa y oración sean la
muestra del amor que siento por Vos.

EL AMOR
El amor es algo
que te quema y libera.

LOCURA
El amor es locura;
si no, no es amor.
SEÑOR,…
Bajan los ríos de agua
ansiando la tierra,
descienden los rayos de sol
anhelando que la semilla crezca.
Pon en mí, Señor, tu amor
para que florezca.

EL REINO ESTÁ CERCA
Lo mismo que el agua de la lluvia
cae sobre la tierra
así las lágrimas de los que herí
lo hacen en mi conciencia;
no es por venganza
sino para que ésta se conmueva.
Vienen a librarme del egoísmo,
a liberarme de sus cadenas.
¡Quisiera secar las lágrimas del que llora,
curar las heridas abiertas!
¡Es la hora de la Misericordia,
el Reino de los Cielos está cerca!
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A INMA Y JORDI EN SU ENLACE
Para el amor
no existen las edades,
el amor
no entiende de alturas ni ropajes,
al amor
no hay barrera que lo pare.
Para el amor
nacisteis los dos, felicidades.
¡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
o 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.
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EL OBSERVADOR
Cuando el observador
contempla la creación con amor,
se hace uno con el Creador.

LA MENTE
La mente por sí no puede crear
si no hay una sustancia.

EN HONOR DEL P. PÍO
Hoy estamos de celebración,
el P. Pío nos ha reunido
en torno a la mesa que tanto amó.
Hoy de su mano vamos de excursión
por los campos amorosos de Dios.
La Virgen como buena madre
nos ha preparado el mejor ágape,
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.
Gracias a Dios, a la Virgen
y al P. Pío, por tanto amor.

POR TODOS LOS QUE SUFREN EN SILENCIO
Seguramente haya personas -hermanos- que sufren en silencio y lo hacen así porque
quieren compartir su “cruz” con el Señor.
Desde el respeto y admiración, acompañándoles en el dolor, quiero elevar esta
oración:
Señor, tú que en el Huerto de los Olivos oraste implorando al Padre, ten compasión
y en la dificultad alívialos.
Señor, tú que a pesar de todo aceptaste libremente los designios del Padre, ten
misericordia y acompáñalos.
Madre, tú que sabes lo que es estar al pie de la cruz, ruega por los que sufren para
que les asista el “Consolador”.
P. Pío, tú como Cirineo de nuestro tiempo, ayúdales a cargar con la “cruz”, por
amor.

EN EL DOLOR
En el dolor se esconde una semilla, la del amor;
si la riegas con la oración amarás a Dios.
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EXPERIENCIA EN EL DÍA DEL SANTO P. PÍO
Hubo un día en que me sentí atraído por la figura del P. Pío, pero no entendía lo que
representaba en mi vida. No comprendía que me quería decir con sus llagas, sufrimientos y
sacrificios, pues un servidor veía que estábamos en época de resurrección.
Y sucedió que al finalizar el verano, un domingo me dejé tentar y no acudí a misa
por ir a la playa, pensando que Él estaba también allí.
El caso es que al domingo siguiente, según acudía a la celebración, iba pensando si
había obrado bien y así le elevé esta pregunta al Señor.
Nada más llegar a la iglesia, antes de comenzar, el sacerdote dijo que hoy en día se
banalizan las cosas, que se comulga con mucha ligereza y que hay que confesarse; y si no,
no se comulga y no pasa nada.
A la semana siguiente intenté confesarme con el sacerdote con que lo hago
habitualmente pero estaba atareado y me dijo que la semana siguiente.
Como colaboro en una de las misas dominicales, me dirigí al Señor y le dije que si
no estaba bien lo que había hecho pues que sucediera algo y que no me dieran de comulgar.
Y efectivamente, sucedió que realizaron una misa concelebrada, con lo cual sólo hice las
lecturas y no di de comulgar, y se les pasó darme de comulgar. Sorprendente, ¿no?
Al fin, el día anterior a la celebración en honor del P. Pío, pude confesarme y el
veintitrés de septiembre comulgué en la misa del P. Pío.
Y descubrí que el sacrificio -a mí me cuesta en el verano porque estoy mejor en la
cama o paseando por ahí- que quiere es que me confiese y sea agradecido por las gracias
que recibo en la confesión (actitud mental -interior- de agradecimiento), que acuda a misa
donde Él se nos entrega en la comunión.
La verdad es que para mi ir a misa y no comulgar es como si nada. Entiendo que
comulgar sin haberse confesado uno es como comer sin lavarse las manos, que se puede
coger una afección digestiva.
También parece que me anima a que haga el sacrificio e intensifique los periodos de
ayuno y oración -misa, rosario diarios-.
Por todo ello, quiero darle las gracias al Señor, a la Virgen y a nuestro amado P. Pío.

HERMANO, AMIGO
Hermano, amigo,
juntos anduvimos
un trecho del camino.
¡Cuántas cosas compartimos!
Mas hemos de seguir los signos,
adiós hemos de decirnos.
Que te bendiga el Padre Divino
hasta que en nuestro destino
nos reencontremos con Él mismo.
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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,
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”.

A MI MUJER
Me dicen: “¡Qué bella, cuídala!
¡Qué afortunado, cuántos te envidiarán!
Reconozco su belleza física y me agrada,
su aspecto atrae las miradas;
pero lo más bonito de mi amada
es un corazón fiel donde los haya.
SEÑOR…
Señor, pon en mi corazón
a todos los necesitados de oración
para que con ella, en este barro,
puedan florecer y entregarte su amor.
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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!

SOBRE LA ORACIÓN
¡Beber agua parece tan inocuo! Cualquiera a simple vista diría que no sirve para
nada, como si sólo hicieran falta las vitaminas, las proteínas, la fibra…Y sin embargo, es
fundamental para nuestras vidas.
Con la oración pasa lo mismo, ¡parece tan “sencilla” e inocua! Pero entonces, ¿por
qué se alzan voces en su contra? ¿A quién puede molestar? ¿Será porque es fundamental
para mantenernos con Vida?

UNIDOS EN MATRIMONIO
Un Jueves Santo me pusiste delante a la que hoy sigue siendo mi amor, ¡cuánta
belleza!
El día de la Dolorosa nos unimos en feliz matrimonio, ¡radiante estaba ella!
Ahora, en nuestro aniversario, me pregunto: “¿Cómo pudisteis unir nuestra felicidad
a la de vuestro dolor?”
Y para “colmo”, luego nos enviáis al P. Pío, con sus estigmas, sufrimientos y vida
de oración, cúmulo de contradicciones para este servidor.
Señor, en la cruz tú también sufriste esa contradicción, mas entregándote confiado
al Padre, resucitaste y eres nuestro Salvador.
Por todo ello, sólo se me ocurre una respuesta: “Porque nos queréis para Vos”.

ORACIÓN
Que tu ilusión vislumbre
la Luz de la mansedumbre.
Que tu corazón te lleve
allá donde el Amor resuene.
Que esta luz y sonido
te acompañen en el camino.
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CERTEZA
No hay odio ni vileza,
no hay guerra ni tristeza;
tan solo hay paz y certeza
de que al final te darás cuenta
que son abono en esta tierra
para alcanzar la Vida Plena.

¡QUIERO VIVIR!
¿Y tú quién eres que aunque te niegue no te separas de mí? ¿Tú quién eres que me
torturas con tus pasos tras de mí? ¿Quién eres que por más que lo intento no consigo
alejarte de mí?
Lo he intentado de múltiples formas a lo largo de la vida y de los años y sólo se me
ocurre una cosa, que es porque formas parte de mí o ¿yo de ti? Y el no querer aceptar que
esto es así me hace sufrir.
Cansado de huir, oculto tras la sombra de mi debilidad, quiero salir a la “luz”,
respirar y ser feliz.
¡Sí, quiero “Vivir”!

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 me seduce y enamora dulcemente.
Tu Voz es la que escucho en mi interior,
que dice: “¡Es la hora del Señor, entrégate!”

¡QUÉ ES LA SOLEDAD!
¡Qué es la soledad
más que falta de amor
a los demás!
¡Qué es la soledad
más que tener cerrada la puerta
al dueño de la Verdad!
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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 eso
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 que no te has entregado?
Si la soledad te embarga
acude a “Mi” alma amada.

EL TRIUNFO
Con el tiempo te darás cuenta
que el triunfo está en la debilidad.

ANTE EL DOLOR
Ante el dolor
no debería haber ni raza ni credo,
tan solo amor.
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FIN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
Acudimos aquí -Basílica de Begoña- a Tu Presencia, ahora que se agota el “Año de
la Misericordia”, a pedirte por todos nuestros antepasados, por nosotros y por todos los que
nos sucederán en el futuro. Sin ella estamos perdidos pues en este mundo de oscuridades
sólo Tu Misericordia puede librarnos de nuestros errores, esos que nos encadenan a las
miserias del hombre.
Aquí estamos justo antes de que se cierre la puerta para implorar que nos perdones
por nuestras múltiples ofensas y errores. Seguramente de él no seamos dignos merecedores,
pero a pesar de todo te pedimos: “Ten misericordia de todos nosotros”, y como prometiste
envíanos el Espíritu Santo.
Un día en Roma mi mujer se torció el tobillo, se mareo y perdió el conocimiento,
“casualmente” a los pies de una imagen Tuya a las puertas del museo para la propagación
de la fe. Hoy, conscientemente queremos, como lo hizo la pecadora pública, ponernos a Tus
pies, ungirlos, besarlos y pedirte perdón; y cuando lo consideres oportuno -si es Tu
Voluntad- nos llenes de Tus dones para, puestos a Tu servicio, servirte Señor llenos de
Amor.
Hoy, igual que ayer y que mañana, imploramos para todos Tu Misericordia, Señor.

ALABANZA
Señor, no quiero ser un interesado u oportunista y acudir a ti sólo cuando me
encuentro en algún aprieto o alguna dificultad. Por ello, hoy que en mi vida todo marcha a
la perfección, quiero ser agradecido y alabarte, mi Dios y Salvador.

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.
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AL TERMINAR EL DÍA
Que al terminar el día
digas mirándole a Dios:
“¡Qué maravilla!”
Entonces, si le miras,
verás cómo os sonríe a vos.

GOLPE A GOLPE
Cogí el cincel y empecé a golpear la piedra de la roca informe. Golpe a golpe fui
esculpiendo la imagen que se había ido formando a través del tiempo en mi mente.
Fue laborioso, años y años de trabajo sin descanso; heridas, sudores, horas en vela,
sinsabores, hasta que al final al verla acabada sonreí satisfecho.
Guardando silencio la contemplé henchido de orgullo. Palpé y palpé deslizando las
manos por todos y cada uno de sus ángulos y curvas sintiendo la rigidez y frialdad de la
piedra.
Me hallaba así cuando en esto incidió un rayo de luz en mi conciencia y me di
cuenta de que eso es lo que hago en mi vida, fabricar imágenes de la que me enorgullezco y
me mantienen rígido y frio.
Por eso, ahora recurro a la Infinita Misericordia del Señor y le pido, que a través del
Espíritu Santo, sea Él quien esculpa mi mente para que, con humildad y sin orgullo, puedan
brotar de ella cálidas obras de amor para la Gloria de Dios.
(El siguiente final está adaptado para una web del P. Pío)
Por eso, ahora quiero recurrir a la Infinita Misericordia del Señor, por la intercesión
del santo Padre Pío y de la Dolorosa Virgen María, le pido que a través del Espíritu Santo,
sea Él quien esculpa mi mente para que con humildad y sin orgullo puedan brotar de ella
cálidas obras de amor para la Gloria de Dios.

ANSÍO BESAR TUS MANOS
Hay “uno” a quien pusiste a mi trazado
que no para de ponerme obstáculos;
y yo, torpe de mí, tropiezo y me caigo.
Más 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.
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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”.

QUERIDO EGO
Querido ego, no seas arrogante lo que crees tuyo tan solo es humo.
Lo que haces con el deseo, cual buscador de frecuencias de una radio o televisor
donde se encuentran infinitas posibilidades, es sintonizar con un canal determinado
quedándote con el que más te atrae en ese momento.
Estás tan distraído que la mayoría de las veces el fin de la emisión o muerte te
sorprende sin haber sido capaz de venir a verme.

REFLEJO
Lo que sufrimos ante la pérdida o enfermedad de nuestros seres queridos, es el
reflejo del dolor de nuestro Padre Celestial al vernos perdidos.

DESPRECIO
El amor tiene un precio,
el desprecio.
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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 mas 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
Solo 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!

LA MEJOR BENDICIÓN
No hay mejor bendición
que el silencio;
en él es donde se escucha mejor
cada palabra de amor del Señor.
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A MI MUJER
Solo aciertan mis labios
a pronunciar tu nombre.
Alzo la mirada, mis ojos
van en busca de tu rostro,
tan grande es el amor que siento
que morir junto a ti espero.
Tembloroso a ti me acerco
porque te anhelo en mis sueños,
tan solo aciertan mis labios
a decir lo mucho que te quiero.

LO SÉ
Porque sé que no somos lo que aparentamos
te puedo decir que somos hermanos.

PEREZA
Y me encontré con la señora esa
a la que llaman pereza,
me dijo que no fuera.
¡Por qué le haría caso a esa vieja,
me perdí lo mejor, la fiesta!
Por eso te digo, no temas;
hazme caso y reza
para adquirir paciencia y fortaleza,
no seas arrastrado al fuego por ella
y puedas vivir una Vida Plena.
SEÑOR…
Señor, mi razón no te alcanza
por lo que te pido me alcance tu gracia.

BELLOS SENTIMIENTOS
Es en navidad cuando los bellos sentimientos afloran, más es en la Pascua donde
estos tienen auténtica relevancia.

93

EN NAVIDAD
Es Navidad, bendita seas,
hay alegría, regalos, cenas;
pero también soledad y tristeza.
¡Cuántos son a los que se les veja
por ser pobres y se les menosprecia!
¡Cuánta ceguera!
Para perdonar nuestra torpeza,
para sanar y devolvernos la nobleza,
para eso vino Cristo a la tierra.
Sólo se necesita nuestra entrega,
bendita sea.

NO TE EQUIVOQUES
Nada más escribir lo anterior, me vino a la mente: “No te equivoques, no se trata de
salvar su dignidad sino la tuya”.

EVA Y MARÍA
La historia que va de Eva a María es la historia de nuestra conciencia o mente
consciente que como sabes acaba en la “entrega”.

¡ES INJUSTO!
¡Es injusto que haya ricos y pobres!
Esto nos dice la mente consciente
pues parece que es cosa de los hombres.
Pero, entonces ésta ¿qué respuesta tiene
para los nacen deformes o con disfunciones?
¿No será que todos los males nos vienen
por no mirar desde nuestros corazones?

A MARÍA
Querida María:
Que esta flor chiquitita
que parecía Margarita
florezca esta primavera
y os llene de dicha plena.
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NOCHE BUENA
Que esta Noche Buena
la bendición de Dios sea
que el Niño Dios vea
nuestra humildad sincera,
para que así pueda
venir a nacer en nuestra
humilde cueva,
aquí, en la “tierra”.
Entonces, de verdad
será Noche Buena.

A MARGARITA
Hoy el Niño ha nacido en el portal,
gloria a Dios, en la tierra es navidad.
En este día que es tan especial
una dulce y bella criatura angelical
ha subido al cielo para poderlo adorar
y en su presencia, desde allí, derramar
todo el amor a quien la quiso de verdad.
Aunque lo parezca esto no es una fatalidad
sino el amor de Dios hecho “realidad”.
Querida María y familia, hay en la oscuridad
más luz de la que nunca pudierais imaginar.
Margarita descanse en paz.

EN NUESTRO CORAZÓN
Hay en nuestro corazón una semilla,
en la están Jesús, José y María;
y una estrella que el camino nos indica.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO
Leí: “Actúa de la manera que te gustaría ser y pronto serás de la manera en la que
actúas”.
Y me pregunté: ¿De qué te sirve ser como quieres si no eres como debes? Luego,
descubre primero quien eres.
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TRAS LA ENTREGA
Tras la entrega haz oración,
así verás crecer en ti al Niño Dios.

EN LA OSCURIDAD
En la oscuridad
hay una luz que es la “verdad”.

CALMA
La desesperación
lleva a una mala elección.

PETICIÓN
Señor, no muera yo
sin conocer el Amor de Dios.

JOSÉ, MARÍA Y SU HIJO
Tú, eres como San José cuando acoges a María y al Niño en tu interior.
Tú, eres como María cuando en tu vida, tanto dentro como fuera, está presente el
Señor.
Tú eres el discípulo amado, el hijo -ahí tienes a tu madre, madre ahí tienes a tu hijo-,
cuando junto a María contemplas en la cruz al Señor.

IBA CAMINANDO
Iba caminando apesadumbrado por un atentado terrorista cuando me vino un
pensamiento: “Aun en los momentos más difíciles hay un motivo para sonreír”.

EL CENTRO
Que el Señor sea el centro
de nuestra atención
para los que en la navidad creemos,
esperanza de Dios.
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NUESTRO SALVADOR
Como a los Reyes Magos una “luz” nos ha llevado
a reconocer a Jesucristo como nuestro “Salvador”.
Madre, ahora en tus santos brazos le vemos
recién nacido, amoroso, indefenso y tierno.
Nos le muestras así para que le contemplemos
y contemplándole alabemos eternamente a Dios.
Señor, que en este día de tantos regalos
agradecidos el nuestro sea ponernos en tus manos.

DEBILIDADES
Tus debilidades de hoy
mañana serán tu fortaleza.

DÍA DEL AMOR
Hoy es día de contradicciones,
de alegrías y decepciones;
en este mundo de ilusiones
todo acabará hecho jirones
salvo el amor de los amores.

EL MEJOR REGALO
Hoy, día de los Reyes Magos,
he recibido el mejor regalo
a Cristo Sacramentado
y todo por haberme entregado
porque Él me ha perdonado.

UNAMOS NUESTRAS LLAMAS
Unamos esas nuestras llamas pequeñas
desde la última a la primera
y formemos una pequeña hoguera
que alumbre y de calor a las almas sinceras
esas que viven aún en la oscuridad de la cueva
para que así, entre todos, nazca una nueva era
y se llene de flores nuestra querida tierra.
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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!

ES EVIDENTE
El amor existe, es evidente;
en Él existes eternamente.

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.

TÚ
Crees que soy yo
pero en realidad eres tú.

EN MI NIÑEZ
En mi niñez soñaba que todo era mío,
ahora que he crecido sueño que despierto.
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SOÑÉ QUE TODO ERA MÍO
Y soñé que todo era mío,
al despertar descubrí
que todo era un juego del amor infinito.
INOCENTE
Si algo es el ser
es inocente.

A MI QUERIDA MADRE
A ti Madre y bella Virgen,
lo único que te puedo ofrecer
son defectos, virtudes, todo mi ser.
Lo siento si no te supe comprender
mas ahora te quiero agradecer
tus cuidados tanto hoy como ayer,
quiero serte siempre, siempre fiel.

A ESA SONRISA
¿Dónde encontraste esa sonrisa
que tanto me cautivó,
dónde está ese manantial
del que quiero beber yo?
Llegaste como una brisa
a lo más hondo de mi corazón.
Eres bella, una delicia,
dulce fuente de inspiración.
¡QUÉ ES EL AMOR…!
Y qué es el amor
más que miraros a los ojos
y estrecharos entre mis brazos,
caminar juntos de la mano,
compartir los buenos momentos
y los amargos.
Porque Dios se hizo humano
es por lo que puedo deciros
lo mucho que os amo.
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BELLEZA
Serás tan bella
como tú quieras.

APRENDE A MIRAR
Sólo tienes que aprender a mirar
y te transformarás.

SIEMPRE PIDIÉNDOTE
Siempre pidiéndote, pero así nos hiciste
y lo hacemos como un hijo a su padre le pide.
Necesitamos luz, necesitamos calor,
Padre, necesitamos tu amor.
Debido a la dureza de nuestro corazón
no podemos sentirte,
debido a nuestra falta de agudeza visual
no somos capaces de verte,
debido a nuestra mente juguetona y dispersa
no conseguimos prestarte la atención que mereces.
No sabemos siquiera si esta petición es procedente
pero nos gustaría verte y sentirte presente,
siempre si Tú así lo crees conveniente.

LA BUENA NUEVA
Me dices que proclame la “Buena Nueva”
y me dejas sin argumentos y sin voz.
Lo único que se me ocurre es porque quieres
que te sientan cuando les coja del hombro,
que te escuchen cuando les dé un consejo,
que perciban tu mirada cuando les mire a los ojos,
que te gusten cuando comulguen a través de mis manos
o que huelan tu perfume al mostrarles tus santos.
¡Señor, tú eres esa “Buena Noticia”!
PREFIERO…
Prefiero permanecer encadenado libremente por amor que no sentirme libre por
despecho y desamor.
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NO ES MÁS LIBRE…
No es más libre el que tiene un sentimiento de libertad que el que está atado a la
vida por amor.

LO MÁS DIFÍCIL
El hombre puede conquistar cualquier cosa pero lo que más difícil le resulta es
conquistarse a sí mismo.

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Hay que ir más lejos de esos
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.

SOLO LA HUMILDAD
Solo la humildad te puede llevar
a encontrar el amor de verdad.

TODOS DEJAMOS HUELLA
Todos dejamos huellas
unos más grandes
otros más pequeñas.

PARA MÍ ES FÁCIL
Para mí es fácil,
nací torpe
por lo que sé de mis límites.
Sería un miope
si no reconociera al autor,
en mí, de todo lo noble.
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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 viviente.
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”.
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POR AMOR
Lo que en un principio
fuera egoísmo,
el amor lo tornó en sacrificio.

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.

LA VOZ DEL SILENCIO
Porque “Mi Voz” es silencio para ti;
tu silencio es voz para “Mi”.

UN TIEMPO
¿Por qué estamos solo un tiempo aquí?
Porque en el juego de la vida
es necesario que sea así:
jugar, soñar, cantar, reír,
ganar, perder, sufrir e incluso morir;
todo para -poder- aprender a “Vivir”.

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

INTENTASTEIS ACABAR CONMIGO
Intentasteis acabar “Conmigo” y ¿qué habéis conseguido? Que se propague el
cristianismo.
Con vuestro egoísmo rompisteis mi “Corazón”, la semilla del Amor. Quisisteis
eliminarme pero lo que conseguisteis es “liberar todo mi Amor”; luego, el “viento “ o
“Espíritu Santo” hizo el resto.
Lo mismo pasaría si se hiciera eso con el mal. Por eso -“Yo”- os invito, en todo, a
“Amar”.
El Amor es el “Fuego” que erradica el mal, ese es el “infierno” de éste, el “Fuego”
que lo devora.

¡QUÉ PARADOJA!
¡Qué paradoja, vivimos en nuestra propia celda la que nos hemos forjado! Son
barrotes densos muy densos tanto que los podemos palpar, y encima somos nuestros
propios carceleros. De esta prisión huimos a través de nuestra imaginación y soñamos que
somos libres, felices; pero seguimos presos…
¡Qué contradicción, nos creemos conscientes en esta realidad cuando en “realidad”
nos comportamos inconscientemente, no somos conscientes de la “Verdad”!
¡Señores, de esta prisión sólo se sale por amor, por el “Amor de Dios”!

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.
104

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.
SEÑOR…
Señor, me gustaría ser como el más humilde entre los pobres; porque siendo así
sería rico y dedicaría mi vida a socorrerles en tu nombre.

TODO ES POCO
Todo agradecimiento es pequeño, enano,
comparado con lo que Tú me has dado,
la “Vida”, la “Tuya”; mi Señor, mi amado.

A LOS OJOS DE DIOS
Si te veo enfermo he de entrar dentro de mí para sanarlo pues se trataría de una
enfermedad mía, porque a los ojos de Dios eres sano.

A JIGME, AMIGO BUDISTA
En el inmenso océano de la vida
hay distintas corrientes
que van de uno a otro continente;
tu perteneces a la tuya, yo a la mía.
No nos podemos entremezclar
pero si complementar para llevar
la riqueza espiritual del Mar
a todos los que en Él se quieran bañar.
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ACTITUD
Si estás triste, sonríe.
Si te sientes humillado, perdona.
Si tienes miedo, implora.
Si ríes, da gracias.

APRENDICES
Estamos aquí, no para sufrir,
sino para aprender a ser felices.

PEREGRINOS
Somos peregrinos
en busca del Amor.

NO QUIERO HERIR
No quiero herir a nadie,
antes sufra yo esa herida Virgencita,
Madre nuestra, Madre mía.

A TI LA OFREZCO
Señor, plantaste en mi terreno
la flor que más quiero,
por eso a ti ahora la ofrezco.

PADRE
Padre, pusiste en mi un letrero
que se ensució con el polvo del terreno
y me olvidé de Ti por largo tiempo,
hasta que esta tormenta y aguacero
lo han vuelto a dejar al descubierto.
Con lágrimas en los ojos, contemplo:
“Eres el hijo amado del Dios Eterno”.
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A MI MUJER
Señor, pusiste una flor a mi lado a la que quiero;
dame la gracia de cuidarla con esmero
para que cuando la mires te sientas contento.

LIBRES
Cuando estamos “presos”
es cuando estamos más libres,
así es el Amor.

EN ESTE MUNDO
En este mundo en el que vivimos libertad es sinónimo de perdición menos para los
que están “presos” por el Amor de Dios.

EN EL REINO DEL AMOR
En el Reino del Amor
sólo estamos Tú y yo,
no hay separación.
En el Reino del Amor
hay alabanzas tan solo,
loas al Señor.
Es en el Reino del Amor
donde unidos, todos,
gozan la Presencia del Señor.

PERDÓN
Aunque tus padres hayan sido una mala experiencia en tu vida, perdónales y dales
las gracias porque te permitieron estar en esta vida para encontrar “algo” que ellos no
fueron capaces de encontrar, a Dios. Y esto, no tiene precio.
SEÑOR, ME GUSTARÍA…
Señor, te ofrezco todo lo que tengo, mis miserias; aunque reconozco que me
gustaría regalarte un ramillete de flores…y verte sonriente.
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TUYO, SEÑOR
Tú tienes, Señor,
la llave de mi corazón;
Tuyo es y mío no,
inflámalo con tu Amor.

ORACIÓN
Lo mismo que los girasoles al unísono
siguen sin dudarlo el recorrido del sol;
así contemplemos a diario todos nosotros,
desde lo más profundo de nuestro corazón,
tu rostro, ¡oh, nuestro Dios y Señor!

LLEGA UN TIEMPO
Y llega un tiempo
en que el cuerpo
se deteriora en este destierro
y pierde lustre, el apresto;
es la hora en que el alma
se acicala y engalana
para la fiesta anunciada.
Ella sabe que Él la ama.

UNA PREGUNTA
Por la ciencia sabemos que sólo vemos en una longitud de onda y que oímos en un
rango de sonido. Seríamos necios el pensar que lo sabemos todo. Y sabiendo esto, ¿cómo
podemos en nuestra insignificancia cuestionar al “Todo”?

PETICIÓN
Señor, en ocasiones el ego me deslumbra y me hace creer que te pido cosas justas
cuando en realidad sólo sirven para engordarle, se nutre de los engaños.
No permitas que sea así, sólo Tú puedes sacarme de este laberinto, juego de espejos,
que me impide contemplar la Realidad.
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ABRÁZAME SEÑOR
Una parte de mí te ama, otra te aborrece. Abrázame, Señor, para que todo en mí te
alabe, te adore y te glorifique.

EXPERIENCIA PERSONAL
En un sueño vi a un compañero de trabajo iniciar la subida a una montaña en una
bici de competición. Me puse a competir con él y a pesar de tener una bici de paseo
conseguí ponerme por delante e ir deprisa. Pero cuando estaba muy arriba, en una curva me
salí de la carretera cayendo al vacío. ¡No tenía donde sujetarme, era mi final seguro!
Ya despierto, a la mañana en el trabajo vi la rojez en la cara de una joven
compañera, rojez de ira contenida que al final logró liberar tímidamente. A mi entender no
venía a cuento, lo comparé como cuando un perro pequeño ladra a uno grande defendiendo
el que considera su terreno.
Callé mientras me preguntaba cuál era la mejor forma de actuar ante aquella
situación. Mi “yo” se sintió dolorido y me preguntaba cuál sería la actitud de Cristo. Y oré
buscando la paz que no tardó en llegar.
En esto vi de lejos, en lo alto, un árbol solitario e impasible ante la que estaba
cayendo -llovía abundantemente- y pensé en Cristo en la Cruz, en su actitud de soportar
todo el sufrimiento y del perdón. También recordé lo que decía: “Orar también por vuestros
enemigos”.
Pero me pregunto, ¿a esta persona quién le podrá hacer cambiar en su viaje por la
infelicidad? Solo Dios lo sabe.
Señor, perdóname y enséñame.
Después de haber escrito lo anterior, al abrir el evangelio del día, me encontré que
decía: “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo…” Para a continuación
escuchar en un comentario sacerdotal al respecto: “La misericordia no exime de la
corrección fraterna”.
Al final, todo acabó en un fraternal abrazo.

LO ÚNICO CIERTO
Lo único cierto
es que el futuro es incierto,
pero es en esa incertidumbre
donde el hombre de costumbres
puede alcanzar el cielo.

MANIPULADORES DE LA REALIDAD
Somos manipuladores, y además ignorantes y “tontos”, porque al actuar de este
modo -manipulando- los primeros damnificados somos nosotros al condenarnos a vivir en
un mundo imaginario ajeno a la realidad.
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TU REGALO
Me dicen que escribiera algo bonito sobre Ti, pero lo cierto es que lo más hermoso
es lo que Tú nos has dejado escrito para 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.

SOBRE LA LIBERTAD
Libertad es actuar libremente dentro de los límites de la propia libertad. Los límites
de la libertad están implícitos en su propia palabra.
El amor es el que autentifica la libertad.

PADRE Y SEÑOR
Padre y Señor, hoy leo la parábola del hijo pródigo y aquí estoy ante ti. No sé si es
mi yo pequeñito el que viene a tu presencia porque quiere salvarse y ser protagonista o hay
algo en mí que te anhela de verdad.
He vivido -y vivo- tanto tiempo engañado que ya no sé quién soy, estoy confuso. Lo
único que te puedo decir hoy, como el hijo pródigo, es que he pecado; he vivido alejado de
ti, pero aquí estoy.
No sé lo que motivó mi partida, tampoco el de la vuelta; sólo recuerdo que gracias
al dolor causado por la enfermedad de un ser muy querido, con lágrimas en los ojos le
pregunté a tu Hijo: “¿Por qué?” ¡Claro que también me podía haber revelado en ese
momento en contra tuya!
¿Por qué se inclinó la balanza hacia ti? Pues no lo sé eso sólo tú puedes saberlo. Yo
podría darle muchas vueltas a la cabeza, teorizar, sacar conclusiones; pero seguiría viviendo
en el engaño pues éstas serían mías.
Padre, ante ti estoy, nada puedo ofrecerte más que estar aquí en tu presencia.
Habrá quien diga que este es otro engaño de la mente. Pero yo sé que no porque,
como bien sabes, después hubo un día en que me mostraste tu amor y lo he sentido
presente. ¿Cómo Santo Tomás después de haber metido su mano en el costado de Cristo no
iba a creer que era real y que lo tenía presente?
SOLO SE PUEDE SI…
Sólo se puede pecar si en la oscuridad se está sumergido.
Sólo se puede ver si estando sano abres los ojos
y alguien te enseña a entender lo que has visto.
Sólo se puede hablar si antes lo has oído y aprendido.
Sólo se puede caminar si a pesar de haberse caído
uno se levanta y camina decidido.
Sólo se puede amar si el amor lo has sentido y vivido.
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CANSADO
Ya estoy cansado de que me maltraten
me voy adonde me quieren, a la casa de mi Padre.

¡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.

SOBRE LA FAMILIA
¿El hijo pródigo es mi hermano o tal vez lo soy yo? ¿Formamos parte de una
familia? ¿Cuántos hijos pródigos hay hoy en día en el mundo -perdidos- incluyéndome a mí
mismo?
Es en esta familia de la humanidad donde tenemos que aprender a confiar en el
cabeza de familia y dialogar con Él, orar.
Hoy en día son muchas las tensiones que se generan entre unos y otros, entre ellas
tenemos las referentes a la diversidad de tipos de familias -heterosexuales,
homosexuales,…- ¿Quién soy yo -pecador como soy- para imponer mis criterios? Pero lo
que si voy a hacer es orar para que todos acabemos reuniéndonos en torno a la mesa del
Señor.
Padre, cuando emprendemos un camino novedoso se abren dos frentes o corrientes
al unísono, los que están a favor y los que lo consideran “pecaminoso”. Como con Caín y
Abel hay uno que quiere matar al otro.
Hemos de tener cuidado con los egos, a cada paso hemos de mirar si vamos
derechos al precipicio o por el camino estrecho y angosto. Por ello, te pido: ¡Oh, Padre
bueno y misericordioso, que nos concedas discernimiento para que todos en tu Presencia
nos amemos los unos a los otros!

ESFUERZO EN BALDE
¡Qué esfuerzo tan baldío
esforzarse por uno mismo!

DONDE HAY AMOR
Donde hay amor
no hay conflicto.
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SILENCIO
Sólo en el silencio
podemos escuchar el eco
de la Palabra de Dios.

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.

QUIERO ESTAR CONTIGO
Señor, no quiero estar en el Tabor
sino en el Huerto de los Olivos,
Contigo.

AMA SIEMPRE
Hay un amor egoísta y un “amor” -verdadero- libre.
El egoísta ama todo lo que “tiene”, sus posesiones: cuerpo, mujer o marido, dinero,
vehículo, incluso sus ideas. Se aferra a todo y lo defiende en cuanto siente que le quieren
arrebatar algo “suyo”. Es un guerrero que no duda en atacar para “sobrevivir”.
El amor libre y verdadero no repara en nada de esto, vive de prestado sabe que todo
es por un tiempo, no vive en la rigidez. Trata de resolver los “contratiempos” a la “luz del
amor” aceptando sus designios, que no es resignación. Es por ello que se dice “el amor os
hará libres”.
Si al que actúa de forma egoísta se le pretende obligar a que abandone “sus” ideales
con este acto le estaremos reforzando, se va a enrocar más en su fortaleza.
El verdadero amor no combate a éste, lo ama. Le presenta situaciones a través de la
vida para que tenga la ocasión de reflexionar, y haciendo “suya” ésta pueda salir de su
cárcel particular.
Amar libremente requiere de una mente abierta.
Matar es fracasar, “amar” es vencer.
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VERDADERA LUZ
Apagada la luz del cuerpo
descubrimos la del alma.

¡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 alojarme 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”.

¡OJO!
Aquel que actúe como un tiburón en esta vida será devorado por su propia
voracidad.
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INFINITA MISERICORDIA
Unos ríen y otros lloran,
unos aman y otros odian,
pero sobre todo una cosa:
“Tu Infinita Misericordia”.

A LA MADRE DE UN AMIGO
En la hora que florecen los jacintos,
en el día que resucitó el Señor,
Jacinta ha despertado del sueño
que en este mundo la encerró.
Era la mejor hora para volar en pos
de un mundo mejor,
el que un día Dios le prometió.
Miguel, allá en las estrellas,
ella siempre os tendrá en su corazón.

MADRE, TE QUIERO
Madre, es muy tentador pedirte cosas pero desde mi pequeñez apenas puedo ver por
encima del muro de este mundo para saber lo que me conviene. Por ello, como un niño
chiquito, a pesar de mis rabietas y pataletas, quiero dejarme guiar por tu mano.
¿Cómodo? No lo creo, más bien es caminar seguro.

DIOS TE AMA
Si Dios está en medio de la tormenta y te abraza
es porque te ama.

¡ME PIDES DE BEBER!
En la casa de mi Padre hay un pozo al que fui a por agua para beber y me encontré
con el Señor, que me dijo: “Tengo sed”. ¿Cómo puede ser esto que el que lo tiene todo me
pida de beber?
Es que Él quiere que le entregue todo lo que pueda poseer, hasta los bienes que
obtenga de la Fuente de mi Padre; y es que yo, torpe, los -me- podría perder, pero si se los
doy a Él esto nunca va a suceder.
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DIOS ES TODO
Dios es todo
y parte.

MEDITANDO
Ante el Señor, en la Cruz, le pregunté: “¿Qué puedo hacer por ti?” Y a su Madre,
que estaba al pie de la Cruz orando, le dije: “¿Qué quieres que haga?”
Ella, me respondió: “Quédate aquí junto a mí”. Entiendo que es para acompañarla
en la oración.
Mientras el Señor calla, lo que interpreto como que lo que quiere es que esté ahí
junto a su Madre.

TENGO SED
Voy a mi pozo a por agua pero este no es muy profundo y el agua está mezclada con
abundante tierra. Y ¡tú, Señor, me dices que tienes sed, que te dé de beber!
No lo entiendo, siendo tú la Fuente de Agua Viva sabes que yo solo te puedo ofrecer
agua con innumerables impurezas. Lo único que se me ocurre es que quieras transformarla
para que “Pura” te la de a beber a ti en mis hermanos.

NO HAY ESCAPATORIA
Si quieres transitar del pecado a la Gloria
no hay escapatoria
has de pasar por el Valle de la Misericordia.
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.
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HE PECADO, P. PÍO
Señor, he pecado,
allí donde vaya, de ti alejado,
éste me persigue a todos lados;
no encuentro refugio ni descanso
en este mundo de esclavos.
Padre amado,
quiero volver a tu lado;
siento haberte lastimado,
necesito tu perdón, sentirme abrazado,
sentarme en tu regazo.
Ya de vuelta me he topado
con tu Hijo ensangrentado,
injustamente ajusticiado
por mi causa, por haber errado;
y a sus pies la Madre llorando.
En el Valle de la Misericordia hay un santo,
él nos recuerda a diario
que en la oscuridad del confesionario
hemos de entrar a pedir perdón al Resucitado;
y Él, nos llevará a la Luz de su mano.
El P. Pío, con los estigmas del crucificado,
por amor sufrió y dio su vida para aliviarnos
de la enfermedad y de nuestros pecados.
Ahora, escuchemos con el corazón en las manos
lo que nos quiere decir en nuestros hermanos.

DIOS ES VIDA
Querer vivir sin Dios es como querer vivir sin oxígeno, moriríamos.
Aunque en el día a día no esté consciente, el ser humano vive rodeado de aire y
necesita incorporarlo dentro pues lo necesitan las células del cuerpo. Esto lo sabemos
gracias a los científicos, nadie duda de ello.
De Dios podríamos decir lo mismo, que nos rodea y abraza con su Amor, y además
está -y lo necesitamos- en nuestro interior.
Al igual que nos pasa con el aire, que estamos tan habituados a él -a respirar- que no
lo echamos en falta, nos pasa que a Dios no lo echamos en falta pero sin Él no podríamos
vivir. Los monjes y místicos son los científicos que saben del Amor de Dios.
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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.

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.

BELLOS PENSAMIENTOS
Quiero pintar mi cielo
de bellos pensamientos
que exhalen ese perfume selecto
cura para los corazones enfermos,
que es la paz y el consuelo.
¡Pintadlo, oh, Rey Eterno;
por vuestro Hijo, Os lo ruego!
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COMPLICACIONES
Cuando las cosas se complican
éstas algo nos comunican.

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!

BENDICIÓN DE NUESTRO MATRIMONIO
Nos conocimos un Jueves Santo de la Semana Santa cuando estábamos ignorantes alejados- de Dios -muerte injusta del Hijo de Dios-, nos casamos el día de la Dolorosa cuando elegimos la fecha no éramos conscientes de ello-. Al comienzo de nuestra boda
había una ligera llovizna y al terminar lució el sol -comienzo triste por el pecado y final
feliz por el fin alcanzado.
Virgen Dolorosa, al comienzo derramaste sobre nosotros
una fina lluvia, lágrimas que brotaban de tu corazón
recuerdo de la muerte injusta de tu hijo, nuestro Señor.
Pero tras la consagración de nuestra unión
vino el momento cumbre de nuestra resurrección;
entonces, se te secaron las lágrimas y lució el sol.
Esta fue la manera en que nos diste Tu Bendición.
EN MI MENTE…
En ocasiones, junto a buenos pensamientos y sentimientos, surgen otros nefastos.
Señor, en tu tiempo el sembrador sembraba y nacía trigo y entre estas simientes
había también cizaña que crecía a la par. Luego, al recoger la cosecha se separaban echando
a ésta última a la hoguera.
Hoy en día existen métodos para que esto no suceda, por ello me atrevo a pedirte
que no crezca en mí esta planta dañina, sé que tú eres el remedio.
C: Acabando de escribir esta oración he comprendido que todo es bueno, el trigo
porque sirve de alimento y también la cizaña si oro por el mal que quiso causar pues Tu
Amor Infinito es esa hoguera en la que todo se transforma.
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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.

SÓLO DESDE EL AMOR
Nada de lo que yo diga cambiará el mundo, ni nada de lo que yo haga; tan solo el
“Amor” lo puede cambiar.
Desde el ego, el hacer o decir esto o lo otro no cambia nada; pero si oras, si te unes
al “Amor” Él lo cambiará todo, cambiará tu percepción del mundo.

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

¡SOBREVIVIR O VIVIR!
Este es un mundo en el que sobreviven los más fuertes, pero en el que sólo “viven”
los humildes.
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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.

LA JUSTICIA DE DIOS
La Justicia de Dios
es su Misericordia.

A MIS QUERIDOS PADRES
Para los esposos las bodas de diamante son un auténtico tesoro. Porque el amor no
se vive en un matrimonio más que a base de encuentros, desencuentros, enojos y perdón
aderezados con unas gotitas de pasión; que hacen que crezca en nuestro interior esa bella
flor.
Y en este amor de matrimonio juega un papel protagonista el tan querido y temido
tiempo, que no es más que el fino transitar de la arena por el camino angosto de esta nuestra
existencia, víctima de la gravedad.
A éste lo podemos medir y los que en él vivimos lo dividimos, como lo hacemos
con casi todo, y les damos en llamar en estos casos: de plata, oro, diamante o platino. En
cambio, ¡quién podrá hacer lo mismo con el “amor” si éste tan solo le pertenece a Dios y
no tiene medida!
Seguramente, con la mirada vuelta atrás -como nos pasa a todos- cambiaríais
algunas cosas de vuestras vidas mientras que de otras os alegraríais. Pero ante todo lo que
esperamos y deseamos es que os halléis en “Paz”; y en ella: “Que la Felicidad reine en este
día y en vuestras vidas, y que Dios os bendiga con su amor toda la vida”.
Papá, mamá; os queremos.
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MUCHOS RIEN Y FRIVOLIZAN
Hoy en día la gente se divierte y frivoliza, y tal vez se rían y burlen de ti porque
amas al Señor, pero muchos de esos al final acabarán acudiendo a ti para que les ayudes
con tu oración. Así es la misericordia de Dios.

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.

¡CUÁNTAS PETICIONES TE HAGO!
¡Cuántas peticiones te hago, Señor; por éste, por aquél, por el de más allá; por esta
situación en el mundo, por la otra; por la iglesia y sus circunstancias; en fin, por infinidad
de cosas, situaciones o personas!
Y me pregunto, si pido esto desde la imperfección, desde mis limitaciones, Tú, que
eres perfecto ¿qué me dirías?
Ya, creo que entiendo, me dices que pida por el “amor”.

ESPERANZA
Tenemos una enfermedad o pasamos por un mal momento en nuestras vidas y
rezamos con la esperanza de librarnos de nuestro sufrimiento, eso es lo que buscamos. Puro
egoísmo humanamente hablando porque es lo que queremos nosotros.
Pero Dios tiene un objetivo más alto. Él, lo que busca es nuestra verdadera libertad,
nuestra fe, nuestro amor.
No debemos buscar librarnos de nuestro sufrimiento sino de nuestro egoísmo,
fuente de nuestros males. Sólo por la “fe” seremos libres.

EN DIOS SE VIVE
El hecho de buscar a Dios nos demuestra que aún no lo hemos encontrado. Alguno
podrá decir intelectualmente: “Pues yo sí que lo he encontrado” Sólo el hecho de decir pensar- esto demuestra lo alejado que está de Él.
A Dios no se le piensa, en Dios se “Vive”.
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EL HECHO DE PENSAR
El mero hecho de pensar en Dios
-podríamos decir- te aleja de Él.

REZA
Si quieres alcanzar la “perfección” -a Dios-,
no pienses, reza.

SILENCIO
Puede haber un gran ruido a tu alrededor
pero si tú estás en silencio estarás con Dios.

EL SILENCIO
El silencio no dice nada
pero habla mucho.

PIROPO
Mi mayor piropo
es mi respeto.

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.
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A NUESTROS QUERIDOS ÁNGELES
Como en el mundo pasa con las drogas, el alcohol y todo vicio,
así sucede con los emborrachados de odio, envidia y los altivos
que vagan por ahí dando tumbos y aturdidos
sin saber quiénes son, lo que hacen, ni donde está su domicilio;
y así es imposible que puedan ser redimidos.
Por eso, siempre hay algún abstemio libre de todo tipo de vicios
que les acompañe de regreso a casa por el camino,
les abra la puerta y les cuide hasta que recobren el juicio.
Éstos son los Ángeles de Dios, que están a su servicio.
Gracias por ayudarnos aunque a veces os saquemos de quicio.

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?

EL FRACASO DE JUDAS
El fracaso de Judas, teniendo a su lado al Maestro, nos ha de hacer permanecer
humildes y atentos. Su error consistió, no en el pecado, sino en que no supo pedir perdón.
Sí, se arrepintió, pero luego tuvo miedo y no confió en la misericordia y el amor de
Dios.

LOS SECRETOS DEL CORAZÓN
Los secretos del corazón
que la mente no entiende
son bálsamo de amor
para el cuerpo y la mente.

NUESTRA LIBERTAD
Señor, ¿no es acaso que buscas a través del libre albedrío nuestra voluntad, que te
reconozcamos como único Dios y Libertad?
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HIJOS DE DIOS
La mente fue creada para que en unión con el corazón formaran la familia de los
“Hijos de Dios”.

¡ABRÁZAME!
No sé, no sé, no sé,… por más conocimiento que tenga me doy cuenta que no sé,
por lo que acudo a la fuente del saber. Señor, tan solo procuro tu querer, ¡abrázame!

IDEALES
Cuando estás encantado con un ideal pasa lo mismo que con el enamoramiento de
una persona, con el paso del tiempo vas viendo la realidad y que como todo en esta vida no
es perfecto. Si amas de verdad ese ideal tienes que ir buscando el equilibrio para poder
convivir en paz.

¡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 por ese 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!
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CLASES DE LUCHA
Hay dos tipos de lucha, la que utiliza las armas y que produce ira, rabia,
resentimiento, odio,…y la de la paz que busca la convivencia a través de la entrega.

NO TEMAS
Si el “ángel caído” voló tan alto, tan alto, que dicen te podía ver cara a cara; me
aborda una pregunta que a la vez me inquieta: “¿Quién puede estar ahí que a un ser tan
elevado le pudiera pervertir y le procurara su caída?”
¡Pobre de mí, si aquél cayó estando allí, qué no será de mí!
Mas viene en mi auxilio lo que nos has repetido tantas veces: “No temas”.

REFLEXIONA
Si haces oración y tu vida no cambia, mira a ver porque algo no debes estar
haciendo bien.

AL P. PÍO
Santo P. Pío, es para nosotros
un verdadero y gran honor
tenerte como nuestro pastor,
que nos alientes a la acción
y al amor a la Virgen y al rosario.
Todos sabemos de tu gran devoción
y que Ella te ama con locura y pasión.
Por ello, seguro que por tu intercesión
-como en Canaá-, le dice al Señor:
“Conviértelos para que glorifiquen a Dios”.

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.
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CONSAGRACIÓN
Días antes de comenzar Semana Santa, sin haberlo solicitado previamente, recibí en
mi correo una invitación a consagrarme al Inmaculado Corazón de María.
Mi mujer y un servidor comenzamos la preparación que debía acabar con la
consagración a la Virgen, el día 13 de mayo, día del centenario de las apariciones de la
Virgen de Fátima.
Sucedió que ese 13 de mayo estábamos de vacaciones familiares por lo que la
consagración fue un tanto descafeinada, una simple oración sin sacerdote ni nada.
Más en el mes de septiembre, tras una boda familiar, mi mujer y yo tomamos unos
días de vacaciones, inicialmente sin rumbo fijo. Comenzamos visitando el Monasterio de
Guadalupe en la provincia de Cáceres y tras visitar varias ciudades de España y Portugal
acabamos en el Santuario de Fátima.
Allí llegamos al atardecer del 20 de septiembre y ”casualmente” buscando el hotel,
junto al santuario, nos encontramos con alguien cercano a nuestra ciudad de residencia que
había acudido también a orar. Esta persona nos dijo que aparcáramos el coche allí mismo
para ir a la misa que había en español en esos momentos.
Así lo hicimos y cual fue nuestra sorpresa cuando al concluir la misma, -la que
“casualmente” oficiaba D. Damián, Obispo de Córdoba en la Capilla de las Apariciones-,
nos invitó a todo el que quisiera a arrodillarse para en oración recibir la “Consagración al
Inmaculado Corazón de María”.
Como anécdota, cuando cogimos el coche y fuimos al hotel que en un principio nos
había dicho el “paisano nuestro“, resultó que no era aquel sino otro con parecido nombre y
que si lo hubiéramos buscado no hubiéramos llegado al mencionado acto de consagración
pues tardamos luego una media hora en encontrarlo.
Tras esto, ¿qué puedo decir?
Hay por ahí un amor que no merezco que me cuida desde mi pequeñez y al que doy
infinitas gracias.

***************

No he encontrado forma más bella para concluir esta nueva etapa que mostrar el
amor que nos acompaña en nuestro humilde caminar.
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