
Hablamos con el Señor 
_____________ 

1  febrero


Alfarero del hombre, mano trabajadora

que, de los hondos limos iniciales,

convocas a los pájaros a la primera aurora,

al pasto, los primeros animales.


De mañana te busco, hecho de luz concreta,

de espacio puro y tierra amanecida.

De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta

de los sonoros ríos de la vida.


El árbol toma cuerpo, y el agua melodía;

tus manos son recientes en la rosa;

se espesa la abundancia del mundo a mediodía,

y estás de corazón en cada cosa.


No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás dentro,

ni soledad en que no te hagas fuerte.

Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro:

tú, por la luz, el hombre, por la muerte.


¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte

dejar tanta hermosura en tanta guerra!

Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte

de haberle dado un día las llaves de la tierra.

 


(Vuelvo a hablar con el Señor con esta oración) 

Señor, 
hoy mi oración es plegaria, es una súplica. 
como hacían tantos que se acercaban a ti  
pidiendo que le ayudaras. 
Así venimos hoy también nosotros. 
¡Necesitamos tanto tu cercanía y ayuda! 



Amo, Señor, tus sendas 

Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga

(la llevaron tus hombros) que en mis hombros pusiste;

pero a veces encuentro que la jornada es larga,

que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste,


que el agua del camino es amarga..., es amarga,

que se enfría este ardiente corazón que me diste;

y una sombría y honda desolación me embarga,

y siento el alma triste hasta la muerte triste...


El espíritu débil y la carne cobarde,

lo mismo que el cansado labriego, por la tarde,

de la dura fatiga quisiera reposar...


Mas entonces me miras..., y se llena de estrellas,

Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas,

con la cruz que llevaste, me es dulce caminar.


Señor, quédate conmigo,  
cuando a veces siento “que la jornada es larga” … 
cuando estoy con el “espíritu débil”… 
cuando “de al dura fatiga quiera descansar” 
que note que “entonces me miras”… 

Ando por mi camino, pasajero 
Ando por mi camino, pasajero, 

y a veces creo que voy sin compañía,

hasta que siento el paso que me guía,

al compás de mi andar, de otro viajero.


No lo veo, pero está. Si voy ligero,

él apresura el paso; se diría

que quiere ir a mi lado todo el día,

invisible y seguro el compañero.


Al llegar a terreno solitario,

él me presta valor para que siga,

y, si descanso, junto a mí se reposa.


Y, cuando hay que subir monte (Calvario

lo llama él), siento en su mano amiga,

que me ayuda, una llaga dolorosa.


Señor, 
deseo experimentar tu 
presencia en mi vida. 
Necesito tu compañía. 
que sepa que me 
acompañas en el 
camino llano y en la 
subida a la cruz…



Dios de la luz, presencia ardiente  
Dios de la luz,  presencia ardiente 

sin meridiano ni frontera: 

vuelves la noche mediodía, 

ciegas al sol con tu derecha. 


Eres la luz, pero en tu rayo 

lanzas el día o la tiniebla: 

ciegas los ojos del soberbio, 

curas al pobre su ceguera. 


Cristo Jesús, tú que trajiste 

fuego a la entraña de la tierra, 

guarda encendida nuestra lámpara 

hasta la aurora de tu vuelta. 

 


Señor, descúbreme mis cegueras, mis 
oscuridades… 
Señor, que tu luz me guíe en mis oscuridades 
que siempre te espere… 

El trabajo, Señor, de cada día  
El trabajo, Señor, de cada día

nos sea por tu amor santificado,

convierte su dolor en alegría

de amor, que para dar tú nos has dado.


Paciente y larga es nuestra tarea

en la noche oscura del amor que espera;

dulce huésped del alma, al que flaquea

dale tu luz, tu fuerza que aligera.


En el alto gozoso del camino,

demos gracias a Dios, que nos concede

la esperanza sin fin del don divino;

todo lo puede en él quien nada puede. Amén.


Señor, santifica el trabajo que hoy me encomiendas.  
¿Qué trabajo llevo hoy? 



Gracias, Señor, por el día,

Gracias, Señor, por el día,

por tu mensaje de amor

que nos das en cada flor;

por esta luz de alegría,

te doy las gracias, Señor.

 

Gracias, Señor, por la espina

que encontraré en el sendero,

donde marcho pregonero

de tu esperanza divina;

gracias, por ser compañero.

 

Gracias, Señor, porque dejas

que abrase tu amor mi ser,

porque haces aparecer

tus flores a mis abejas,

tan sedientas de beber.

 

Gracias por este camino,

donde caigo y me levanto,

donde te entrego mi canto

mientras marcho peregrino,

Señor, a tu monte santo.

 

Gracias, Señor, por la luz

que ilumina mi existir;

por este dulce dormir

que me devuelve a tu cruz.

¡Gracias, Señor, por vivir! 


 


Señor, termino mis suplicas dándote gracias: 
por tu amor  que aparece  en cada realidad viva con 
que me encuentro… 
por tanta esperanza que hay en medio del dolor… 
por el amor que pones en mi corazón… 
por mi deseo de levantarme cuando estoy caído… 
porque estoy en tus manos:esa es la luz de mi 
existencia…


