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San Francisco de Asís  
Cántico de las criaturas 

 

Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas, 

especialmente el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 
Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire, y la nube y el cielo sereno, 

y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte. 
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José M. R. Olaizola, SJ: Mi equipaje será ligero 
Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil: las dudas que paralizan y 
no me dejan moverme. Los temores que me impiden saltar al vacío contigo. Las cosas que me encadenan y me aseguran. 
Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el “yo” como únicas gafas, mi palabra ruidosa. Y llevaré todo aquello 
que no pesa: Muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el 
camino. Valor si tú me lo das, amor que cura y no exige. Tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente: 
“A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes. Enséñame tu camino. Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. 
Ilumina mi vida, porque espero en ti". 

José M. R. Olaizola, SJ: Ojalá, Señor, te llegue mi voz 
Ojalá, Señor, te llegue mi voz. Aquí estoy. Sin grandes palabras que decir. 

Sin grandes obras que ofrecer. Sin grandes gestos que hacer. Solo aquí. 
Solo. Contigo. 

Recibiré aquello que quieras darme: luz o sombra. Canto o silencio. 
Esperanza o frío. Suerte o adversidad. Alegría o zozobra. Calma o tormenta. 

Y lo recibiré sereno, con un corazón sosegado, porque sé que tú, mi Dios, 
también eres un Dios pobre. Un Dios a veces solo. Un Dios que no exige, 

sino que invita. Que no fuerza, sino que espera. Que no obliga, sino que ama. 
Y lo mismo haré en mi mundo, con mis gentes, con mi vida: aceptar lo que venga como un regalo. Eliminar de mi 

diccionario la exigencia. Subrayar el verbo "dar". Preguntar a menudo: "¿Qué necesitas?" "¿Qué puedo hacer por ti?", y 
decir pocas veces "quiero" o "dame". Y así sigo, Dios: Aquí, sin más, en soledad. En silencio. Contigo, mi Dios pobre. 

01/2012: VIVIR CON ESPERANZA 

P. Peter-Hans Kolvenbach, SJ: Instrucción sobre el discernimiento apostólico en común. 
"El discernimiento, en cuanto búsqueda de lo que agrada a Dios (Rom 12, 2, Fil 1,18) es una actitud espiritual constitutiva 
de toda la vida cristiana y tiene un puesto central en la espiritualidad ignaciana. " "Es más bien, un vivir juntos lo que está 

en juego, es el proceso hacia una relación mutua vivida desde una comunión de vocación y misión. " "Se subraya la 
importancia que, para el crecimiento de la vida comunitaria apostólica han tenido los intercambios de fe, la revisión de 

vida o las evaluaciones del trabajo apostólico (...) " 
06/2002: EVALUACIÓN 

Benjamín Gonzalez Buelta, SJ: La Sangre del Justo 
La sangre del justo 
y la del malvado 

pasan por tu mismo corazón. 
La espalda del que golpea 
y la que recibe el latigazo 

son parte de tu mismo cuerpo. 
En tus lágrimas lloran 

el dolor del bueno 
y la confusión de su agresor. 

Tu misma ternura abraza 
el rostro de tu madre María 

y el del soldado que te clava. 
En tu corazón no hay excluidos, 

en tu cuerpo todos cabemos, 
en tus lágrimas todos lloramos, 

en tu ternura todos existimos.¡Déjame entrar contigo, 
Señor, en tu misterio, 

y vivir en el hogar de tu pasión 
donde reconcilias lo imposible! 

05/2014: BIOÉTICA: HOMOSEXUALIDAD Y ABORTO 

 
 



Tomad, Señor y recibid,  

toda mi libertad, mi memoria,  

mi entendimiento y toda mi voluntad.  

Todo mi haber y mi poseer,  

vos me lo disteis,  

a vos Señor lo torno.  

Todo es vuestro,  

disponed a toda vuestra voluntad.  

Dadme vuestro amor y gracia  

que esta me basta. 

 



 

/ II / 
ORACIONES PARA RECORDAR 

 
 

Página 3 

 

 

 

 

Pedro Arrupe, SJ: ¡Credo Domine! (Bogotá 1977) 
 

Habla, Señor. Credo, Domine. Creo que estás en lo más profundo de mi ser. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu siervo 
escucha… habla, Señor. Habla, di la palabra creadora. La que hace lo que dice. La que creó el mundo. La que se encarnó 
y lo salvó. Esa misma palabra que habita en el fondo de mi alma tan silenciosa… porque no soy digno de escucharla, pero 

que quiere hablarme. 
 

Quiero oírte, Señor, Palabra que fuiste desde el principio, por quien fueron hechas todas las cosas. Di esa palabra. Hazte 
sentir… que tu siervo escucha. Desea oírte… habla. 

Esa palabra llena de Espíritu que expira un amor personal, un amor que transforma el corazón, y de corazones de piedra 
como el mío, debe hacer corazones de carne, 

corazones que arden, como los de Ignacio, Javier, Teresa… 
 

Esa palabra llena de fuerza, que al transformarse en mi interior y subir a mis labios y a mi conciencia va transformando a 
su paso todo mi ser. 

 
04/2009: CREO EN EL ESPÍRITU SANTO 

 
Pedro Arrupe, SJ: Sólo Tú Jesús 

 

Sólo tú, Jesús, mi Dios, mi redentor, mi íntimo amigo, mi corazón, mi cariño: Aquí vengo, para decirte desde lo más 
profundo de mi corazón y con la mayor sinceridad y afecto de que soy capaz, que no hay nada en el mundo que me 
atraiga, sino tú sólo, Jesús mío. 
No quiero las cosas del mundo. No quiero consolarme con las criaturas. Sólo quiero vaciarme de todo y de mí mismo, para 
amarte sólo a ti. Para ti, Señor, todo mi corazón, todos sus afectos, todos sus cariños, todas sus delicadezas. 
 

 

Pedro Arrupe, SJ: ¡Oh Señor!, no me canso de repetirte 
 
¡Oh Señor!, no me canso de repetirte: Nada quiero sino tu amor y tu confianza. Te prometo, te juro, Señor, escuchar 
siempre tus inspiraciones, vivir tu misma vida. Háblame muy frecuentemente en el fondo del alma y exígeme mucho, que 
te juro por tu corazón hacer siempre lo que tú deseas, por mínimo o costoso que sea. ¿Cómo voy a poder negarte algo, si 
el único consuelo de mi corazón es esperar que caiga una palabra de tus labios, para satisfacer tus gustos? 
 

 

Pedro Arrupe, SJ: En Él sólo la esperanza 
 
El que se abre a sí mismo hacia el exterior debe no menos abrirse hacia el interior, esto es, a Cristo. 
El que tiene que ir más lejos para socorrer necesidades humanas, dialogue más íntimamente con Cristo. 
El que tiene que llegar a ser contemplativo en la acción procure encontrar en la intensificación de esa acción la urgencia 
para una más profunda contemplación. 
Si queremos estar abiertos al mundo, debemos hacerlo como Cristo, de tal manera que nuestro testimonio brote, como el 
suyo, de su vida y su doctrina. 
No temamos llegar a ser, como Él, señal de contradicción y de escándalo… Por lo demás, ni siquiera Él fue comprendido 
por muchos. 
  



“Nada te puede importar más que encontrar a Dios, es 

decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y 

absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu 

imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. 

Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la 

mañana, qué haces en tus atardeceres, en qué empleas 

tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que 

rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y 

gratitud. 

¡Enamórate! ¡Permanece enamorado! Todo será de otra 

manera.” 

 

 Padre Arrupe 
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Pedro Casaldáliga. Llena de Dios y tan nuestra. Antología Mariana 

Decir tu nombre María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. 
Es decir que la Promesa sabe a leche de mujer. 

Es decir que nuestra carne viste el silencio del Verbo. 
Es decir que el Reino viene caminando con la Historia. 

Es decir junto a la Cruz y en las llamas del Espíritu. 
Es decir que todo nombre puede estar lleno de Gracia. 
Es decir que toda suerte puede ser también su Pascua. 

Es decir toda Suya, Causa de nuestra Alegría. 
01/2009: FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN 

 
 

Oración final de la Encíclica Lumen Fidei: Madre, ayuda nuestra fe. 

Nos dirigimos en oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe. 
¡Madre, ayuda nuestra fe! 

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. 
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. 

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando 

nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. 
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con 

los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta 
que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

10/2013: EL IMPULSO ESPIRITUAL DEL PAPA FRANCISCO 

 
Papa Francisco: A la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 
en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, 

a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas. 
Santa Familia de Nazaret 

que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de obstinación y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
que las enseñanzas del Sínodo sobre la Familia 

nos haga tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María  y José, escuchad nuestra súplica. Amén. 

Sois lo que sois: humanos, sencillos 

Sois lo que sois: humanos, sencillos, buenos, tiernos, llenos de calidad, campo de ilusiones; también débiles. Y queréis ser 
sacramento de Dios, lámpara encendida, flores repartidas, matrimonio cristiano. En su nombre yo os bendigo: vivid, 

gozad, amaos, cread... Y miraos todas las noches a los ojos. ¡Nada más y nada menos! 
03/2006: ORIGINALIDAD DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

 



 

 

Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas,  

ámalas de todos modos 
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas,  

haz el bien de todos modos 
Si tienes éxito, te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos,  

lucha de todos modos. 
El bien que hagas hoy será olvidado mañana,  

haz el bien de todos modos. 
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,  

sé sincero de todos modos 
Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una 

noche,  

construye de todos modos. 
Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le 

ayudas.  

ayúdale de todos modos. 
Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello,  

da al mundo lo mejor que tienes de todos modos 
 

 

 

 

M. Teresa de Calcuta 

De un cartel en el muro de Shishu Bhavan, la Casa infantil de Calcuta. 

Acordaos Virgen María 

  

Acuérdate, ¡oh Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de cuantos han acudido a ti, 

implorando tu asistencia, reclamando tu 

socorro 

haya sido abandonado de ti. 

Animado con esta confianza, 

A ti también acudo, Madre de bondad,  

y aunque gimiendo bajo el peso de mis 

pecados, 

me atrevo a suplicarte en tu presencia. 

No deseches mis súplicas, 

Madre de bondad,  

Antes bien escúchalas y acógelas  

¡oh siempre, Virgen bendita! 
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Acción de Gracias: 04/2007, Sexualidad y Ética Cristiana 

Gracias, Señor, por mi cuerpo, 
tu regalo y mi tesoro más estimado para andar por este mundo. 

Por los pies con que camino al encuentro de mis hermanos, gracias, Señor. 
Por las piernas que me sostienen y que nunca se cansan de mí, gracias, Señor. 

Por las manos, útiles herramientas, para trabajar, servir, y abrazar, gracias, Señor. 
Por los labios, boca, dientes y lengua con que río, hablo y como gozosamente, 

gracias, Señor. 
Por los ojos con que descubro y veo tanta gracia y hermosura a mi lado, gracias, Señor. 

Por mi sexo entrañable con el que me siento y expreso, gracias, Señor. 
Por los nervios, rápidos y sensibles conductores de sensaciones y emociones, y también de mis quereres, gracias, Señor. 

Por mi cabeza, hermoso ingenio que piensa, máquina y ordena, gracias, Señor. 
Por la piel que me protege dándome forma, figura y seguridad, gracias, Señor. 
Por este corazón que nunca descansa, que ama y se deja amar, gracias, Señor. 

Por mi cuerpo entero, hecho con ternura por tus manos y tu soplo, gracias, Señor. 
 

M. Hubaut: Ponte delante de Jesús 

Ponte delante de Jesús. Mírale y déjate mirar. Exprésale todos tus dolores. Mira en él todas las cruces del mundo. Deja 
hablar a tu corazón en su presencia. Quizá te ayude esta oración: 

Señor Jesús, de mi cuerpo gastado, sé tú el fortalecedor. 
De la noche que cae, sé tú la luz. De mis sufrimientos sé tú el consuelo. 

De mis faltas pasadas, sé tú el perdón. De mi soledad, sé tú el compañero. 
De mis rebeldías interiores, sé tú la esperanza. De mi fe, sé tú la fuente. 

De mi amor, sé tú el fuego. De mis insomnios, sé tú la Presencia. 
De mi sonrisa, sé tú la dulzura. De mis encuentros, sé tú la Palabra. 

De mis oraciones, sé tú el Bien Amado. 
Señor, yo creo que tú eres la vida y has vencido a la muerte. 

Ven a llamar a mi puerta. El día declina y se hace tarde… 
¡Quédate junto a mí! 

 

Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti 
 

Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. 

 
Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de los hombres. 
Entrega, Señor, entrega para “dar la vida” desde la vida, la de cada día. 

 
Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, 

de dejar la vida en el servicio a los débiles. 
 

Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 

ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres 
Para llevarles el tesoro de tu amor que salva. 

 
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 

para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco. 



 

 

No amanezcas, Señor,  

que todavía mis ojos no aprendieron a verte, en medio de la noche. 

No me hables, Señor,  

que todavía mis oídos no logran escucharte, en los ruidos de la vida. 

No me abraces, Señor,  

que todavía mi cuerpo no percibe tu piel en los saludos y la brisa. 

No me endulces, Señor,  

que todavía mi garganta, no saborea tu ternura, en medio de lo amargo. 

No me perfumes, Señor,  

que todavía mi olfato no huele tu presencia en el olor de la miseria. 

¡Bautiza mis sentidos  

con el lento discurrir de tu gracia encarnada fluyendo por mi cuerpo! 

 

Bautiza mis sentidos de Benjamín González Buelta, SJ. 
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Acoge, Señor, mi vida entre tus manos 
Acoge, Señor, mi vida entre tus manos  

y, en el atardecer de cada día, amásala y hazla tierna hogaza repartida. 
Acoge, Señor, mi mano entre tus manos cuando la oscuridad venga a mi encuentro,  

y guíame por las sendas que llevan a tu Reino. 
Acoge, Señor, mi sonrisa en tus labios cuando mi corazón su ritmo acorte,  

y bésame para que acepte mi suerte y madure. 
Acoge, Señor, mi mirada en tus ojos cuando la luz del sol se haga suave,  

y lávala para que vea sólo lo que Tú quieres. 
Acoge, Señor, mis sueños en tu regazo, ahora que se lo que es estar roto,  

y acúname para que descanse y despierte como Tú me sueñas y me quieres. 
07/2009: ORACIÓN PARA EL VERANO 

 

No tienes manos, Señor, tienes sólo nuestras manos 
Todos: No tienes manos, Señor, tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia. 

No tienes pies Señor, sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor. 
No tienes labios, Señor, tienes sólo nuestros labios para anunciar al mundo la buena noticia de los pobres. 

No tienes medios, Señor, tienes sólo nuestra acción para lograr que todos seamos hermanos. H.S.F. 
06/2007: EL PADRE ARRUPE QUE VOY CONOCIENDO 

Grenville Kleiser: Dime cómo hacerlo, Señor 
Dime cómo hacerlo, Señor 

si puedo hacer, hoy, alguna cosa 
si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
 

Si puedo arreglar un fallo humano, 
si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 
si puedo alegrarlo con mi canto, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
 

Si puedo ayudar a un desgraciado, 
si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría, 
dime cómo hacerlo, Señor. 

Por la unidad de las Iglesias 
Hoy Señor hemos venido a pedirte por la unidad: 

Que todos seamos uno: un pueblo, una familia, la tuya. 
Te pedimos por la unidad de los cristianos, 

Que olvidemos el pasado y nos acerquemos en el futuro. 
Te pedimos por la unidad de todos los hombres y mujeres, 

Que todos trabajemos codo con codo 
Para poner fin a la violencia 

Y a los fanatismos que la alimentan y  fomentan. 
Que cese la injusticia, la desigualdad, la indiferencia. 
Que se ponga fin a la explotación y a la discriminación. 

Haz,  Señor, que todos vayamos a lo mismo, vivir en paz. 
Señor, que todos seamos uno, como tú quieres, 

Un solo pueblo, una sola nación, una familia, ¡tu familia Señor! 

03/2002: PERTENENCIA A LA IGLESIA  



Padre, me pongo en tus manos. 

Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que sea, te doy las gracias. 

Estoy dispuesto a todo. 

Lo acepto todo si así se cumple tu voluntad 

en mí y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Padre. 

Te confío mi vida, 

te la entrego con todo el amor de que soy capaz, 

porque te amo y necesito darme, 

abandonarme en tus manos sin medida, 

con total confianza, porque Tú eres mi Padre. 

 

Charles de Foucauld 

                                      02/2013: AÑO DE LA FE 
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José Luis Martín Descalzo: Y entonces vio la luz 
Y entonces vio la luz. La luz entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 

y entendió que la muerte ya no estaba. 
Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva. 
Es cruzar una puerta a la deriva 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 
Acabar de llorar y hacer preguntas; 
ver al Amor sin enigmas ni espejos; 

descansar de vivir en la ternura; 
tener la paz, la luz, la casa juntas 
y hallar, dejando los dolores lejos, 

la Noche- luz tras tanta noche oscura. 
Cardenal Suenens: Yo Creo 

Creo que Dios es nuevo cada mañana. 
Creo que Dios está creando el mundo hoy 

en este mismo instante. 
Dios no creó “hace mucho tiempo” el mundo 

y luego se olvidó de él. 
Creo que debemos esperar lo inesperado, 

pues ésta es la manera normal con que “trabaja” Dios. 
Soy un hombre de esperanza y creo que Dios 

es nuevo cada mañana. 
Creo que Jesucristo vive hoy. 

Creo que la muerte es semilla de resurrección. 
Creo que el dolor más insoportable 

ha sido redimido por Él, 
y me transmite una palabra de amor. 

Creo que Jesús vive en todos los que sufren, 
en los pobres y desheredados del mundo, 
en ellos espera ser servido por nosotros. 

Creo que el Espíritu Santo se halla presente 
en la Iglesia y en el mundo, 

aunque la gente no lo sepa... 
Creo que el Espíritu Santo 

es todavía el Espíritu Creador; 
y creo que si nos abrimos a Él, 

nos dará cada mañana una libertad reciente, 
el gozo y una nueva provisión de esperanza. 
Creo que la imaginación y el amor de Dios 

no se han agotado todavía. 
Creo que la esperanza es una obligación. 
Creo que la esperanza no es un sueño, 

sino una manera de hacer 
que los sueños sean realidad. 
Soy un hombre de esperanza 

y creo que el Espíritu nos tiene reservadas 
muchas cosas que se harán realidad. 

05/2002: LA FE: CONOCIMIENTO O SENSACIÓN DE DIOS 



Vagar por el bosque. Empezar a inquietarse o a cansarse. 

Tener tocado el ánimo y también los pies y las razones. Acelerar el ritmo. 

Sentir que se echa encima la noche, la niebla, el frío, los silencios y los ruidos, 

y afloran los temores. Aceptar que estoy perdido. 

Y, de pronto, encontrarme a alguien con quien puedo comunicarme y contarle lo que me sucede. 

Pedirle que me ayude... 

y descubrir que sólo podemos apoyarnos compartiendo los senderos que hemos probado inútilmente,  

los caminos falsos, y las zonas exploradas que no nos sirven.  

Seguir buscando la salida, la verdad, el horizonte, tu presencia,  

perdidos pero serenos y alumbrándonos,  

eso es practicar la fe.  

Eso es creer como Tú quieres. 
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Rabindranath Tagore: Mi oración a Ti 

Dame la fuerza que necesito para mis alegrías y mis preocupaciones. 
Dame la fuerza que haga fructífero mi amor en el servicio. 

Dame la fuerza de no negar nunca a los pobres. 
Dame la fuerza necesaria para no doblar mi rodilla ante poderes extraños. 

Dame la fuerza que necesito para elevarme sobre las trivialidades cotidianas. 
Dame la fuerza que necesita mi fuerza para someterse a tu voluntad. 

12/2008: CREO EN JESUCRISTO, SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR 

Cuando te has olvidado de ti mismo 
Cuando te has olvidado de ti mismo, 

cuando te has agotado en el servicio a los últimos, 
cuando has vencido la tentación de cualquier apego, 

cuando has aceptado el sufrimiento como compañero, 
cuando has sabido perder, cuando ya no pretendes ganar, 

cuando has compartido lo que tú necesitabas, 
cuando te has arriesgado por el pobre, 

cuando has enjugado las lágrimas del inocente, 
cuando has rescatado a alguien de su infierno, 

cuando te has introducido en el corazón del mundo, 
cuando has puesto tu voluntad en las manos de Dios, 

cuando te has purificado de tu orgullo, 
cuando te has vaciado de tanto acopio superfluo, 

cuando te sientes herido... 
Brilla en ti gratis la luz de Dios, 

sientes su presencia irradiando frescura primaveral, 
y su perfume te envuelve y reanima. 

Ya no necesitas otros tesoros. 
Dios te acompaña, te habla, te protege. 

Te sientes esponjado en un mar de dicha. 
Y si no estás en las nubes, es un Tabor que se te ofrece gratis, 

para que disfrutes ya lo presente y camines firme y sin temores. 
04/2006: DIOS ES AMOR. DEUS CÁRITAS EST 

No me mueve, mi Dios para quererte 
No me mueve, mi Dios para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
múeveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévénme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 



ENTONCES MI VIDA NO HABRÁ SIDO EN VANO 
  

Oremos unidos con todos los cristianos del mundo, la oración de un cristiano 

protestante, Martin Luther King, premio Nobel de la Paz en 1964. Hagámosla propia 

poniendo en el paréntesis nuestro nombre: 

 

Me gustaría que alguien contase, en el día de mi muerte, que 

(.....) trató de vivir en el servicio al prójimo. Me gustaría que 

alguien dijera aquel día que (....) trató de amar a alguien. Ese 

día quiero que podáis decir que traté de ser justo y que quise 

caminar junto a los que actuaban en justicia, que puse mi 

empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de 

vestir al desnudo. Quiero que digáis ese día que dediqué mi vida 

a visitar a los que sufrían en las cárceles. Y quiero que digáis 

que intenté amar y servir a los hombres. 

 

Sí, y si queréis, decid que fui un heraldo. Decid que fui un 

heraldo de justicia. Decid que fui un heraldo de paz. Que fui un 

heraldo de equidad. 

 

Y todas las otras cosas superficiales no tendrán importancia. 

No tendré dinero para dejar cuando me vaya. No dejaré tampoco 

las comodidades y los lujos de la vida. Porque todo lo que quiero 

dejar a mi partida es una vida de entrega.  

 

Y esto es lo que os tengo que decir. Si a alguien puede ayudar al 

encontrarnos a lo largo del sendero, Si a alguien pude hacerle 

ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá 

sido en vano. 

 

Si consigo cumplir mis deberes tal como debe cumplirlos un 

cristiano, si consigo llevar la salvación al mundo, si consigo 

difundir el mensaje que enseñó el Maestro, entonces mi vida no 

habrá sido en vano. 
 

Martin Luther King 

 
12/2004: EL RETO DEL ECUMENISMO LA UNIÓN DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 
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Dios del silencio 
No anuncias la hora de tu llegada, ni pregonas tu presencia con trompetas, campanas o cañones. Ya no nos convocas como 
antaño, con signos y prodigios, a ver tu gloria. No quieres espectáculos. Te pierdes por calles secundarias, plazas públicas 
y mercados de barrio donde no hay pedestales ni estatuas. Tú no eres un Dios de aplausos, gritos y vítores. Eres el Dios de 
la brisa y el silencio. Tú llegas al corazón y susurras palabras de vida. Y, en las encrucijadas, miras y miras. Y te quedas si 
aceptamos; y te vas si te rechazamos. Eres la salvación, pero sólo te ofreces a los que saben de silencios y de encuentros 
en encrucijadas. DIOS SILENCIO, DIOS ENCUENTRO. 

Padre Nuestro (adaptación) 
Da gozo a los que trabajan, y trabajo a los que en Ti se alegran. 

Da inquietud a los sabios, y sabiduría a los inquietos. 
Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tienen pan. 

Da fuerza a los abatidos, y haz débiles a los poderosos. 
Da perdón a quienes han caído, y derriba a quienes no perdonan. 

Da paciencia a los osados, y osadía a los buenos. 
Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, culpas y agravios; también nuestros pasos en falso y tantas provocaciones y 

tonterías. 
Perdónanos a todos. Como también nosotros perdonamos… 

Gracias, Padre, por pedirme decir esto; que aprenda a perdonar como Tú perdonas. 

Alma de Cristo 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame 

Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me separe de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame, 

y mándame ir a Ti, 
para que con tus santos te alabe 
Por los siglos de los siglos. Amén 

San Francisco: Hazme instrumento de tu paz 
Hazme instrumento de tu paz 

donde haya odio lleve yo tu amor, 
donde haya injuria tu perdón Señor, 

donde haya duda fe en Ti. 
Hazme instrumento de tu paz: 

que lleve la esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena tu gozo Señor. 

Maestro ayúdame nunca a buscar, 
querer ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 

ser amado como yo amar. 
Hazme instrumento de tu paz; 

es perdonando como das perdón, 
es dando a todos como Tú nos das, 

Muriendo volveremos a nacer. 



Adora y confía 

No te inquietes por las dificultades de la 

vida, por sus altibajos, por sus 

decepciones, por su  porvenir más o 

menos sombrío. 

Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en 

medio de inquietudes y dificultades el 

sacrificio de tu alma sencilla que, pese a 

todo, acepta los designios de su 

providencia. Poco importa que te 

consideres un frustrado si Dios te 

considera plenamente realizado, a su 

gusto. Piérdete confiado ciegamente en 

ese Dios que te quiere para sí, y que 

llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. 

Piensa que estás en sus manos, tanto 

más fuertemente cogido, cuanto más 

decaído y triste te encuentres. Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. Que 

nada te altere. Que nada sea capaz de 

quitarte tu paz. Ni la fatiga psíquica. Ni 

tus fallos morales. Haz que brote, y 

conserva siempre sobre tu rostro, una 

dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor 

continuamente te dirige. Y en el fondo de 

tu alma coloca, antes que nada, como 

fuente de energía y criterio de verdad, 

todo aquello que te llene de la paz de 

Dios. 

Recuerda: cuanto te deprima e inquiete es 

falso. Te lo aseguro en el nombre de las 

leyes de la vida y de las promesas de Dios. 

Por eso, cuando te sientas 

apesadumbrado, triste.  

Adora y confía. Teilhard de Chardin 
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C. Floristán y L. Maldonado: Acción de gracias 
Conmemoramos, Padre, el misterio de tu Hijo, 

su muerte, su glorificación y el envío de Pentecostés. 
Y, puesto que renovamos ante Ti este misterio, 

haz de nosotros personas llenas de Espíritu. 
Concédenos que como tantos santos, 

con los que ahora nos sentimos unidos, 
seamos por el Espíritu 

testigos de Cristo en todo momento. 
Que el Espíritu nos dé fuerza para luchar 

por la verdad, la justicia y el amor, 
luz para comprender a todos, ayuda para servir, 
profundidad para amar, paciencia para esperar. 

Que tu Espíritu de amor realice la unidad de tu Iglesia. 
Y, finalmente, Padre, 

haznos sensibles a la acción del Espíritu 
en el mundo y en la historia. 

Ayúdanos a descubrirla en la ciencia, 
en la cultura, en el trabajo y en la técnica, 

en todo aquello en que el hombre y la mujer 
y el Espíritu preparan conjuntamente 

el parto de los nuevos cielos y la nueva Tierra. 
A Ti, Dios Padre, te sea dado 

todo honor y toda gloria, 
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.  

Amén 
 

Oración al Espíritu Santo 
Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; don, en tus dones esplendido; 
luz que penetras las almas; fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. 
Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las mancha, infunde calor de vida en el hielo, 

doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

Amén. 
01/2009: FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN 

 
  



 

 

Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas,  

ámalas de todos modos 
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas,  

haz el bien de todos modos 
Si tienes éxito, te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos,  

lucha de todos modos. 
El bien que hagas hoy será olvidado mañana,  

haz el bien de todos modos. 
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,  

sé sincero de todos modos 
Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una 

noche,  

construye de todos modos. 
Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le 

ayudas.  

ayúdale de todos modos. 
Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello,  

da al mundo lo mejor que tienes de todos modos 
 

 

 

 

 

M. Teresa de Calcuta 

De un cartel en el muro de Shishu Bhavan, la Casa infantil de Calcuta. 
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¿Quién eres, Señor? 

 
¿Quién eres, Señor? 

Cualquier día, 
en cualquier momento, 
a tiempo o destiempo, 

sin previo aviso 
lanzas tu pregunta: 

y tú, ¿quién dices que soy yo? 
 

Y yo me quedo a medio camino 
entre lo correcto y lo que siento, 

porque no me atrevo 
a correr riesgos cuando tú me preguntas así. 

 
Nuevamente me equivoco 

y me impones silencio 
para que escuche tu latir 

y siga tu camino. 
 

Y al poco, vuelves a la carga: 
Y tú, ¿quién dices que soy yo? 

 
Enséñame lo que tú sabes. 

Llévame a tu ritmo 
por los caminos del Padre 

y por esas sendas marginales 
que tanto te atraen. 

 
Corrígeme 
cánsame. 

y vuelve a explicarme 
tus proyectos y quereres, 

quién eres...... 
 

Cuando en tu vida toda 
encuentre el sentido 

para los trozos de mi vida rota; 
cuando en tu sufrimiento y en tu cruz 
descubra el valor de todas las cruces; 

cuando haga de tu causa mi causa; 
cuando ya no busque salvarme 

sino perderme en tus quereres... 
 

Entonces, Jesús, vuelve a preguntarme: 
Y tú, ¿quién dices que soy yo? 

 
  



 

 

Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas,  

ámalas de todos modos 
Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas,  

haz el bien de todos modos 
Si tienes éxito, te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos,  

lucha de todos modos. 
El bien que hagas hoy será olvidado mañana,  

haz el bien de todos modos. 
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,  

sé sincero de todos modos 
Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una 

noche,  

construye de todos modos. 
Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le 

ayudas.  

ayúdale de todos modos. 
Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello,  

da al mundo lo mejor que tienes de todos modos 
 

 

 

 

M. Teresa de Calcuta 

De un cartel en el muro de Shishu Bhavan, la Casa infantil de Calcuta. 

Mahatma Gandhi: Toma 

 

Toma una sonrisa 

y regálasela a quien nunca la ha tenido. 

Toma un rayo de sol 

y hazlo volar hasta allí donde reina la noche. 

Descubre una fuente 

y haz que se bañe en ella quien vive en el fango. 

Toma una lágrima 

y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. 

Toma el valor 

y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar. 

Descubre la vida 

Y cuéntasela  a quien no sabe captarla. 

Toma la esperanza 

y vive su luz. 

Toma la bondad 

y dásela a quien no sabe dar. 

Descubre el amor 

y dáselo a conocer al mundo.  

  
06/2015: ACTITUDES CRISTIANAS ANTE LOS GRAVES PROBLEMAS SOCIALES ACTUALES 
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Conviérteme A Ti, Señor 

Esta es mi oración, 
la repito para poder descansar y sentirme en paz cada día. 

¡Conviérteme a ti, Señor! 
Esta es mi aspiración de cada día,  mi inquietud. 

porque cada día es nuevo para estrenarlo.. 
y cada día quiero pedirte, Señor, tu Espíritu liberador. 

Todos los días te repetiré esta plegaria 
mientras canto, lloro, trabajo o descanso. 

Cada día estreno la vida, 
y quiero desde lo más hondo de mí, 

que sea un día vuelto hacia Ti, pendiente de Ti, 
entregado en tus manos, 

vivido paso a paso sin dejar de mirarte, Señor. 
Y al levantar mis ojos hacia los tuyos 

te suplico que atraigas mi vida hacia Ti como un imán. 
que me seduzcas como a un enamorado, 

que me conviertas a Ti. 
Yo no sé convertirme 

Yo no puedo convertirme 
Sólo Tú, mi Dios, mi Creador, puedes hacerme nuevo. 

Quiero dejar de hacer “mis oraciones” 
y dejar que sea tu oración la que salga de mí; 

dejar de hacer tantas cosas.. 
para dejar que Tú me hagas; 

no regatear mi amor ni esconderlo, 
y dejar que habite tu Amor en mí. 

Esta es mi sencilla oración de cada mañana: 
Sedúceme, Señor y que yo me deje seducir, 

guíame hacia Ti y que me deje conducir, 
que no te ponga obstáculos y me apasione contigo. 

¡Conviérteme a ti, Señor! 
Esta es mi oración continua; 

y la puedo repetir siempre, porque siempre lo necesito. 
No hay momento del día que quiera vivirlo sin Ti. 

Quiero y deseo que el día y la noche, 
cuando me levanto o me acuesto, 

cuando viajo o descanso, 
cuando trabajo o estudio o convivo.. 

sean siempre una ocasión de vivir mirándote y amando. 
¡ Y yo solo no puedo ¡ 

lo he intentado y me olvido, o lo dejo por cansancio. 
Por eso, tendré siempre estas palabras en mis labios 

y sobre todo en mi corazón: 
¡Conviérteme a ti, Señor¡ 

No necesito otra cosa, 
no te pediré ventajas, 

no necesito situaciones mejores, 
pero sí, sentir más tu presencia, 

vivir más cerca de Ti, 
encontrarte en cada esquina de mi camino, 

en cada segundo del día. 



Lo que debes amar 

Debes amar la arcilla que va en tus manos. 

Debes amar tu arena hasta la locura. 

Y si no, no la emprendas que será en vano. 

Sólo el amor alumbra lo que perdura, 

    sólo el amor convierte en milagro el barro. 

     Debes amar el tiempo de los intentos. 

        Debes amar la hora que nunca brilla. 

         Y si no, no pretendas tocar los yertos. 

         Sólo el amor engendra la maravilla, 

         sólo el amor consigue encender lo muerto.  

                                                         Silvio Rodríguez 12/2012: VIVIR LA NAVIDAD HOY 
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Paz a Vosotros 
 

Paz para las almas angustiadas. 
Paz para los pueblos enfrentados. 

Paz para los cuerpos doloridos. 
Paz para las conciencias atormentadas. 
Paz para los espíritus resentidos ¡Paz! 

PAZ A VOSOTROS 
La paz de la concordia y el buen entendimiento. 

La paz del corazón, curadas y 
restañadas las heridas. 

La paz que brota de la justicia. 
La paz de quién vive en la verdad. 

La paz del que crece en libertad. ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 

Paz, no sólo ausencia de guerra. 
Paz, no la paz de los cementerios. 
Paz, no la paz de los resignados. 

Paz, no la paz del miedo y la sumisión. 
Paz, no la paz recelosa y amada. 
Paz, sin vencedores ni vencidos. 

sin prepotentes ni humillados. ¡Paz! 
PAZ A VOSOTROS 

Una paz solidaria, compartida. 
Una paz que es reconciliación 

con la vida y con nosotros mismos. 
Reconciliación entre los hombres, 
entre los pueblos, entre las razas, 

entre los vecinos. entre los ciudadanos. 
Una paz que es reconocimiento y aprecio, 

tolerancia y respeto. 
Con el mundo y con la naturaleza entera. 

Una paz que asume las tensiones, 
afronta los conflictos 

y los resuelve pacíficamente. 
Una paz dialogante, convergente. ¡Paz! 

PAZ A VOSOTROS 
 

Un interesante texto del Corán: 
"Dios es la luz de los cielos y de la tierra. 

Su luz es comparable a una hornacina 
en la que hay un pábilo encendido. 

El pábilo está en un recipiente de vidrio 
que es como si fuera un astro fulgurante… 

¡Luz sobre Luz! Dios dirige a su Luz a quien Él quiere". 
(Corán 24.35) 

 
12/2001: FANATISMO, FUNDAMENTALISMO, TOLERANCIA Y LIBERTAD RELIGIOSA 






