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DEDICATORIA
A mamá y papá,
A mis hijos e hijas,
A mi compañera de ruta,
A mis hermanas y seres amados, siempre cercanos,
A las amigas y amigos en tantas latitudes.
A la comunidad de las personas que creen en
Otro mundo posible.
A tanta gente amorosa
Que tanto me quiere.
A las personas sensiblemente empoderadas
Que nos inspiran a seguir luchando por la vida
Y a vivir con porfiada esperanza.
A las iglesias en donde he servido.
A la ternura divina.
Ustedes son mi todo,
Mi mundo,
La razón de vivir:
Esperanzando.

30 de abril de 2020 (cumpleaños 50)
* Tiempo de COVID-19
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PRÓLOGO
- Ignacio Simal Camps
“Tú eres el Dios de los pobres,
El que siembra esperanzas”
(Plegaria por Haití, J. D. Zijlstra)
Jorge D. Zijlstra nos ha obsequiado con un nuevo poemario
a los que amamos su inspiración. Me parece
extraordinariamente adecuado como lo ha titulado:
“Porfiada Esperanza”. Y me gusta porque expresa la
tenacidad tozuda de la esperanza, en su caso, de la esperanza
cristiana. Cristianos y cristianas, junto a hombres y mujeres
de buena voluntad, creen, con el patriarca Abraham, “en
esperanza contra esperanza” (Ro. 4:18) en dirección a
construir a un mundo distinto al que el Imperio ha
construido a fuerza de injusticia y empobrecimiento de los
que lo habitan.
Buena cuenta de lo que digo queda expresado en su poema
“Yo creo”,
“Yo creo en medio del dolor
Yo creo en medio de la prueba
Yo creo en medio del sequedal”
O cuando escribe en el texto titulado “Esperanza”,
“La esperanza es frágil y a la vez certera
La esperanza es tierna pero duradera
[…]
La esperanza brilla y se fortalece cuando todo se oscurece
[…]
La esperanza anida en el pesebre de la vida”
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Sí. Para Zijlstra, la porfiada esperanza le empuja a creer “en
medio del dolor” que envuelve al ser humano. Esa esperanza
que “anida en el pesebre de la vida”, donde nacen niños y
niñas –a la manera de Jesús de Nazaret. Si bien son signo de
esperanza, pronto se les quiere secuestrar de la vida a manos
de los nuevos “Herodes”, siempre fieles servidores de este
caduco modelo de sociedad.
De ahí que el poeta escriba,
“Nuestro pueblo no olvida profetas
Las víctimas de un pueblo en paz,
La voz de tus mártires no apaga,
Con ellos decimos: asesinatos, secuestros,
impunidades;
¡nunca, nunca jamás”
Estamos ante un poemario que nos invita a la esperanza, y a
ser “agentes de cambio” (“Más allá”), a través de esa luz que
busca todo ser humano, sin ser consciente que está dentro de
cada uno de nosotros. Como se expresa en su poema “Un
nuevo amanecer”,
“Miro al horizonte
Buscando una luz
O un resplandor lejano
Que alumbre mi cruz
[…]
Estaba dentro nuestro
Alienta nuestro ser
Es la fuerza de su espíritu
Un nuevo amanecer”
En fin, estamos ante un libro que nos invita a ser meditado,
rumiado. Y, de leerlo pausadamente, experimentaremos
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como los destellos de la esperanza surgen de sus poemas, de
cada una de sus líneas, hasta envolver todo nuestro interior.
Alumbrando, como escribe Jorge en “Oración Eucarística”,
tanto un reconocimiento de nuestras limitaciones, como del
estilo de vida al que nos alienta el ejemplo de Jesús, “quien
nos enseñó a vivir sirviendo y a dar la vida por los demás,
reconociendo en cada persona a un amig@ y un herman@”.
No deseo finalizar sin expresar mi agradecimiento a Jorge,
amigo y hermano, que me ha mostrado, en más ocasiones
que ni él mismo puede imaginar, su cariño, apoyo y en
momentos de dolor, consolar mi corazón herido. Como
barcelonés, debo también agradecer que en su “Hoy oramos
en español”, las líneas que escribe haciendo referencia a la
tragedia que vivimos en Barcelona el verano del año 2017:
“Y oramos por Barcelona,
Por las víctimas del terror,
y por todos los que a diario sufren, inocentes,
violencias, duras pruebas, discriminación”
Y finalizo, con unas palabras –que hago mías– del último
poema del libro que, hoy, acarician tus manos,
“Allá adelante en el horizonte
Donde están nuestros fuegos
Donde anidan las esperanzas
Donde habita lo que anhelamos
Donde se encuentra radiante
Lo que pensábamos perdido
[…]
Está allá
Adelante
Donde brilla una luz
Con renovada
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Y porfiada esperanza
En Dios
En vos
Y en el porvenir”
¡Porfiada esperanza! Porfiada esperanza que nos impulsa al
futuro del mundo distinto, según Jesús de Nazaret, que
viene. Y es que en este poemario podemos encontrar ese
tesoro tan preciado, ¡la esperanza!
* Ignacio Simal Camps, pastor de la Església Evangèlica de
Catalunya - Iglesia Evangélica Española, Fundador de la
Revista "Lupa Protestante”.
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“ A la vida le basta el espacio
de una grieta para renacer”
Ernesto Sábato, La Resistencia
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Pensamientos
¡Qué dulcemente duermes, niño mío!
¿Qué sueña tu dulce sonrisa?
Cuando despiertes, querrás cerrar los ojos,
al ver el mundo que tenemos para ti.
Dolor, tristeza, rostros grises,
manos ajadas, hambre.
Tú con suerte . . .
no estarás en ese lado, hijo mío.
Comida, ropa, casa, coche,
finas manos, falsa alegría.
De este lado . . .
quizás estarás hijo mío.
Pero yo te quiero en otro lado,
pequeño que duermes
con dulce sonrisa.
Con la cruz a tu espalda,
lleno de amor,
de auténtica alegría.
Con una compañía
permanente...
que ambos mundos rechazan:
Jesucristo.

(…)
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Si tienes esa compañía, hijo,
no te sentirás cómodo
en uno u otro lado:
Ambos son producto del pecado.
Doris Eli Arduin Bastie
8 de septiembre de 1970

* Pensamientos es un poema escrito por mi madre a
unos meses de mi nacimiento, seguramente fue mi
primer contacto con la poesía y con el arte de escribir
desde el corazón.
Mamá me regaló sus versos mucho tiempo después,
el año de mi consagración al ministerio pastoral el
cual ejerzo desde los 21 años.
Al darme su poema, me lo dedicó así:
“ Como lo tenía guardado pensé que esta
era una buena ocasión para compartirlo”.
“Manténte fiel, y yo te daré la vida como premio”.
Apocalipsis 2:10b
Mamá
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Danos tu luz - oración
En medio
De las oscuridades de la vida,
Pidiendo tu luz,
Clamo a Ti, oh Dios.
En medio del dolor, la resignación y las miserias
Que nublan la vida y la vista,
Pidiendo tu claridad,
Clamo a ti, oh Dios.
En medio de la injusticia, el hambre y la violencia
Que lastima, desgarra y oscurece la vida,
Pidiendo tu fuerza,
Clamo a Ti, oh Dios.
Tú eres la luz del mundo.
Tú eres claridad para la vida.
Tú eres fuerza en nosotros.
Danos luz
Para iluminar al mundo.
Danos claridad
Para caminar por tus sendas.
Danos fuerza
Para servirte en los demás.
18 de diciembre de 1999
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Soy un Peregrino
Estoy cansado y ya mis pies
No andan como antes.
Ayúdame a caminar,
Y andar por tus senderos.
Escúchame, oh mi Señor,
Haz que camine de Ti en pos.
Revélame el camino.
Me he golpeado otra vez,
Estoy desmoronado.
Ayúdame a caminar,
Y andar por tus senderos.
Escúchame, oh mi Señor,
Haz que camine de Ti en pos.
Revélame el camino.
Soy un hombre que quiere andar,
Soy un peregrino.
Ayúdame a caminar,
Y andar por tus senderos.
Escúchame, oh mi Señor,
Haz que camine de Ti en pos.
Revélame el camino.
Estoy feliz confío y sé,
Tú estás a mi lado.
Gloria a Ti, oh mi Señor,
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Estoy acompañado.
Escúchame, oh mi Señor,
Haz que camine de Ti en pos.
Revélame el camino.
24 de diciembre de 1999
* Puede cantarse con la música del himno “Dios hasta aquí me acompañó”
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¡ Sígueme !
¡Sígueme!
Así de clara es la voz del Señor.
Voz que a ti y a mí
Nos dice:
¡Sígueme!
¡Sígueme! Sí, tú: ¡Sígueme!
Así de sencillo y de profundo.
Así de trascendente y de natural.
Así de importante y de vital.
Así de impactante y de directo.
Así de definitivo y de claro.
Así de saludable y de amoroso.
Así de cotidiano y de eterno.
Así de bendecido y de abundante.
Así de alegre y de maravilloso.
Así de constante y de renovado.
¡Sígueme!
Un llamado al que hay que responder
Hoy y mañana y más aún después.
Porque el Señor nos sigue diciendo:
¡Sígueme!
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Si decides seguirlo día a día,
Contigo estará el Señor,
Todos los días y hasta el fin de los tiempos,
Llenando tu vida de sentido y felicidad.
¡Síguelo!
26 de enero de 2002
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Yo creo
Yo creo en medio del dolor.
Yo creo en medio de la prueba.
Yo creo en medio del sequedal.
Yo creo, porque su Espíritu
Sigue llenando de vida las vidas muertas.
Yo creo porque su poder
Sigue restaurando, dando vida y llamando.
Yo creo porque siento que el Espíritu sopla
De los cuatro vientos, con poder.
Yo creo porque Jesús
Es quien me dice: no temas, yo estoy contigo
Todos los días, hasta el fin de los tiempos.
Yo creo porque el Padre
Me dice: no importa a donde vayas,
Ni en que tierras estés.
No importa la tormenta o la prueba
Que te quiera secar.
Yo soy tu manantial,
Yo soy tu refugio y tu castillo.
Yo te sostengo, yo te cuido,
Yo te comprendo, yo te alimento,
Yo te fortalezco, yo te nutro.
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¿Por qué, Señor?
¿Por qué tanto amor?
¿Por qué tan alto precio por mí?
Porque te amo y te elegí
Para vida, para vida plena,
Con sentido y eterna.
Yo creo porque esa es la calidad
De Su amor por ti, por mí.
Por esto, y por mucho más, yo creo.
Sí, sin dudas, yo creo
En mi Señor y Salvador.
Viernes Santo 2005
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El cielo se ha cubierto de
estrellas
Levanta tu vista
Fija tu mirada.
Elévala al cielo,
Sabrás lo que siento.
Si el día es nublado,
Nubes pasarán.
De muchos colores,
Tormentas y afán.
Levanta tu vista,
Mira otra vez.
Y verás una estrella,
Y al momento cien.
Fija tu mirada,
La del corazón.
Dios está a tú lado,
Vive con pasión.
Elévate al cielo,
Mira el resplandor.
Ya no veo nubes,
Veo tu amor.
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El cielo estrellado
Me habla de Dios.
El cielo estrellado
Me habla de amor.
12 de abril de 2005
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Tan hermosa gente
Hoy gracias te doy, oh Dios,
Por la congregación que me has dado,
En amor se ha desbordado,
Siempre y en todo momento.
En mi corazón vivo y siento
Tu presencia renovada,
Porque a ti te veo así,
Cercano, amigo, presente.
En la sonrisa, el abrazo,
En la charla, el compartir,
Tú te haces presente, allí,
En cada hermano y hermana.
Por eso te alabo siempre,
Padre bueno y clemente,
Tú amor y presencia siento,
Junto a tan hermosa gente.
Todos unidos crecemos,
Juntos gozamos la vida,
Celebramos las alegrías
Y a las pruebas derrotamos.
¿Cómo decir con palabras
Lo importante, lo urgente,
Lo valioso que es tener
Una fuerte y gran familia?
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Este es tu pueblo amado,
Que se mueve por la fe.
Yendo tras tu presencia
Y confiando en tu poder.
Gracias te doy, oh Padre,
Por tan bella experiencia.
Gracias, Señor Jesucristo,
Por mostrarte a nuestro lado.
Gracias Espíritu Santo
En bendición desbordado.
Gracias te doy de nuevo,
Una y mil veces repito.
Gracias por ser tan bueno
Y por mostrarte potente,
En este rincón caribeño,
En la Isla del Encanto.
Gracias Dios poderoso,
Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Gracias por tus bondades.
Gracias por, éste, tu Pueblo Santo.
29 de abril de 2005
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Priscila
Hoy es un día especial,
De fiesta, gozo, emoción.
Con notas de nueva canción
Madura, bella, espigada,
“Chau” le decís a la niña.
¡Bienvenida nueva alborada!
Cuanta emoción hoy me embarga,
Sin poder estar allí,
Bien cerquita de ti,
Dándote un beso gigante,
Abrazándote en cada instante,
Bailando el vals celebrante,
Y llorando un poquito, quizás,
Por verte tan bella y madura,
Creciendo y fortalecida
.¡Amada hijita de papi!
Pero la vida es así,
Y a veces se vuelve dura.
Por eso hoy más que nunca, asegura:
No te olvides que hay un Dios,
Él todos los datos conoce.
Él te dará bendición
Y concreción abundante
De todo anhelo bueno.
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Querida y fuerte Priscila,
Hoy de nuevo te reitero
Que nada, ni nadie podrá
Separarme de ti, mi hermosa.
Porque en mi corazón anidas, reposa,
¡Niña tierna de papá!
Que Dios de bendiciones te colme,
De cuidados y sorpresas.
Que su presencia permita cumplir
Los sueños de tu corazón.
Con amor,
Papá.
25 de octubre de 2005
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Maritza
Maritza, plena, lozana, cobriza,
Bella y amplia es tu sonrisa,
Iluminados tus ojos,
Cálidas y tiernas tus manos.
¿Qué más pudiera pedir
Un ambicioso humano?
Eres del sol el calor,
De la noche las estrellas,
De las flores la más bella,
Del día el amanecer.
¿Qué más pudiera pedir
Un ambicioso humano?
Tu rostro como la luna,
Tu pelo cual suave duna,
Mi alma toda anhela,
Tu tersa piel de canela.
¿Qué más pudiera pedir
Un ambicioso humano?
Quiero por siempre amarte,
A mi lado junto tenerte,
Y hasta el día de mi muerte,
Juntos, amantes, estar.
10 de noviembre de 2005
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Esperanza
La esperanza es frágil y a la vez certera.
La esperanza es tierna pero duradera.
La esperanza es real y ha sido anunciada.
La esperanza es palabra por profeta pronunciada.
La esperanza abunda donde de todo se carece.
La esperanza fluye dónde una flor nueva crece.
La esperanza se arraiga
Y en los corazones permanece.
La esperanza resplandece cuando todo se envilece .
La esperanza brilla y se fortalece,
Cuando todo se oscurece.
La esperanza crece al calor de una mirada,
De una joven madre obediente y consagrada.
La esperanza anida en el pesebre de la vida,
Porque Cristo viene y es el fin de la agonía.
Por eso celebramos su pronta llegada,
Buena nueva por los pobres esperada.
Construyamos un mundo lleno de esperanzas
Fundadas en Cristo y en la nueva alborada.
Adviento 2007
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Trujillo, valle del Cauca,
Colombia.
Trujillo-Valle, Colombia.
Tierra de fe de coraje y valor,
Tierra fecunda de gente buena,
Tierra preñada de vida, de lucha, sudor.
Tierra de un pueblo con mucho dolor.
Tierra de viles con manos manchadas,
Tierra de ríos con cuerpos y partes,
Tierra de víctimas, tierra de mártires.
Tierra de niños que crecen sin padres,
Tierra de viudas que gritan constantes:
«No hay tierra, no hay cielo,
No hay valle, no hay vida,
No hay sueño, no hay luz,
Mientras los viles no sean juzgados
Y la verdad irradie su luz.
Qué vuelva al Cauca la vida,
Reparación, justicia y verdad».
Devolvamos al niño la esperanza.
Que en Trujillo no haya un muerto más.
Devolvamos al viejo la alegría.
Que la justicia se abrace a la verdad.
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Trujillo, Valle del Cauca, Colombia.
En mi vida no te olvidaré.
La memoria no olvida profetas,
Las víctimas de un pueblo de paz.
La voz de tus mártires no se apaga,
Con ellos decimos: asesinatos,
Secuestros, impunidades;
¡Nunca, nunca, nunca jamás!
Al pueblo valiente de Trujillo
A sus profetas y pastor@s
A la memoria de l@s inocentes.
Adviento 2008
* Misión Cartas Vivas del Consejo Mundial de Iglesias
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Que Dios te resucite bendición
Que Dios te resucite de todas las situaciones,
sentimientos e historias que te sepultan en el imperio
de la muerte.
Que Jesucristo te traiga a la vida y a la esperanza y se
revele en el jardín de tus anhelos y compromisos.
Y que el Espíritu Santo te impulse y te guíe a caminar
junto a sus hijos e hijas las sendas de Cristo en el
mundo, para que su Reino llegue pronto.
Recibamos la bendición del resucitado. En el nombre
del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo.
Amén.
Resurrección 2009
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Plegaria por Haití oración
Ante el dolor que desgarra,
Clamamos a una voz,
Intercede junto a nosotros,
Oh solidario Señor.
Por tu pueblo sufrido de Haití,
Clamamos solidari@s, oh Señor.
Ante la muerte que hiere
Y marca con el dolor,
Danos la fuerza del abrazo
Y la paz que nos da tu amor.
Por l@s rescatistas y voluntarios
Y por toda mano solidaria en Haití,
Clamamos solidari@s, oh Señor
Ante la injusticia que mata
Y reclama la conversión,
Muévenos a transformar el mundo
Y que toda muerte se haga canción.
Por quienes han perdido
Seres queridos en el terremoto,
Clamamos solidari@s, oh Señor.
Ante la desolación y el llanto,
Ante la impotencia y la frustración,
Acércate a nuestro lado,

(…)
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Aliéntenos tu vida, Señor.
Por quienes tienen que dar consuelo y esperanza,
Clamamos solidari@s, oh Señor
Tú eres el Dios de los pobres,
El que siembra esperanzas,
El que entrega su amor.
Eres el Dios solidario,
El Eterno, el Gran Yo soy.
Tú eres Dios con nosotros,
Dios abrazo, Dios canción.
Dios caricia, Dios esfuerzo,
Dios entrega, Dios acción.
Por cada una y cada uno de nosotros
Por nuestra solidaridad, servicio y acción,
Clamamos solidari@s, oh Señor.
Venga tu reino al doliente,
Venga tu oído al clamor,
Vengan tus hijas e hijos,
A mostrar tu rostro fraterno,
Oh Solidario Señor.
¡Gracias por ser Dios con, en y a travez de nosotras y
nosotros.
Amén.
12 de enero de 2010
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Resurrección - oración
Señor Jesús, aunque no te podamos ver, oh Dios,
ayúdanos a sentir que estás aquí, muy cerca de cada
una y uno de nosotros.
Ayúdanos en este tiempo de resurrección a descubrir
que Tú no eres un personaje de un libro, sino que
eres una presencia viviente; más próximo a nuestro
ser que nuestro propio respirar y más cercano que las
manos y los pies que nos permiten transitar la vida
sirviendo.
Ayúdanos hoy a conocerte y a recibirte como nuestro
Señor Resucitado, siempre vivo y siempre presente.
Te lo pedimos por tu amor, porque Tú, Señor, estás
en este Santo lugar.
Amén.
Resurrección de 2012
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Sembradores de lluvias
Un viejo cuento recién contado.
Había una vez -y dos son tres- que cada vez que
llovía, los sembradores de nubes corrían apresurados
a tomar fotos y evidenciar que "ciertamente estaba
lloviendo".
No subían al avión porque el clima no se los permitía,
pero corrían por las calles a documentar
inundaciones, escorrentías y ríos salidos de su cauce.
Luego esperaban su cita con el Señor de las lágrimas
quien les daba miles de dólares por cada gota
evidenciada.
Al cabo de las temporadas de nubes, los sembradores
de nubes se hacían ricos, cosechando
abundantemente...
Pero en las épocas de elecciones, el Señor de las
lágrimas no dejaba de llorar, porque la gente iba
dándose cuenta que llueve sobre mojado cada vez que
por intereses mezquinos se abusa de la confianza de
la gente, que agua no tienen para bañarse, pero
que sabe que si algo se puede sembrar es la tierra,
son semillas de honradez, justicia y equidad.
Y colorín colorado este cuentito no se ha acabado.
13 de agosto de 2015
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Está en la vida, ha
resucitado
Cada vez que nos amamos
Y nos ofrecemos sin reservas a los demás,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que luchamos por la vida
De las personas más débiles y sufridas,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que buscamos derechos
Y procuramos dignidad para todos/as,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que ponemos primero
A la infancia y a las personas más vulnerables,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que confrontamos
La falta de equidad y la exclusión,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que construimos otro mundo posible,
Con lugar para tod@s y con justicia,
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
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(…)

Cada vez que anunciamos buenas nuevas
A las personas pobres y libertad a quienes
Viven en el Cautiverio, Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida, ha resucitado.
Cada vez que vivimos en el espíritu de Jesús
Los ropajes de los templos se rasgan,
La tierra se mueve y Dios nos vuelve a mostrar
Que hay esperanza.
Que hay que afrontar la vida,
Y compartir la grata noticia:
Jesús está en medio nuestro.
Está en la vida ha resucitado.
Resurrección 2015
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Está en la vida, ha
resucitado - perdón
Es por Jesucristo que tenemos perdón y nueva vida.
Cristo resucita:
Cada vez que nos amamos;
Cada vez que nos abrimos;
Cada vez que ofrecemos nuestras manos;
Cada vez que compartimos con el prójimo;
Cada vez que nos superamos;
Cada vez que ayudamos a la hermana, al hermano;
Cada vez que perdonamos;
Cada vez que consolamos;
Cada vez que ofrecemos nuestro don;
Cada vez que creamos y engendramos;
Cada vez que rompemos esquemas excluyentes;
Cada vez que pacificamos;
Cada vez que cultivamos la alegría y la esperanza;
Cada vez que hacemos comunión, familia;
Cada vez que nos hacemos como niños;
Cada vez que adoramos en espíritu y en verdad;
Cada vez que oramos con fe, creyendo que
La voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida;
Cada vez que el Espíritu Santo nos hace proclamar:
¡Jesucristo es el Señor
Y por sus méritos somos perdonad@s!
Vivamos la vida nueva
En Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén.
Resurrección 2015
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Vida en perspectiva
Tú.
Amanecer, ocaso,
Transparencias, luz, presencia,
Ausencia, nostalgia, fe, claridad.
Vida, pasión, amor, locura, fuerza,
Sueños, quietud, guerra
Paz, piel, miel.
Amor, corazón,
Suspiro…
11 de marzo de 2o16
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Esperanza multicolor
Hoy, 40 años después,
Olí espuma…
De Carnaval.
Espuma suave,
Infancia ingenua,
Algarabía ¿ficticia?
Carreras cortas,
Alegrías de barrio,
Fiestas gozosas,
Disfraces multicolor.
Espuma presta,
Papel picado,
Pueblo ¿entrelazado?
Risas intensas,
Tristeza oculta,
Danzas festivas,
Comunidad multicolor.
Espuma de nieve,
Carnaval de pueblo,
Sonrisas ¿tristes?
Caretas intrigantes,
Comparsas ensayadas,
Disfrute pasajero,
Ilusión multicolor.

(…)
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Espuma cómplice,
Sueños que resisten,
Gente movilizada.
Veredas llenas.
Tiempo nuevo,
Inocencias expectantes,
Esperanza multicolor.
Todo eso evoca hoy
La espuma.
Jabón y agua,
Juego de la verdad,
Viaje directo a la memoria.
Paseo de la infancia,
Fiestas populares.
Reductos de vida
En tiempos de opresión.
Hoy, 40 años después,
Olí espuma…
De Carnaval.
24 de marzo de 2016
* A 40 años del Golpe cívico-militar en Argentina
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Desde la hondura de tu
amor - envío y bendición
Dios nos envía al mundo como a Jesucristo,
Desde la hondura de su amor.
Vayamos a la misión con la mano extendida
Para dar consuelo al que necesita.
Con los brazos abiertos para abrazar
A las personas que sufren.
Con un corazón generoso
Y una apertura a la vida y al Espíritu,
Que nos permita hacer tangible
Al Resucitado en medio nuestro.
Que su presencia todo lo llene.
Que su Palabra nos de convicciones y paz.
Y que el Espíritu de la esperanza y la vida
Nos dirija siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
31 de marzo de 2016
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Construyendo relaciones canción
Cuando construimos relaciones,
Cuando destruimos las barreras,
Construimos un mundo
Con equidad, sin exclusiones.
Nuestra esperanza es viva.
Dejemos la cruz,
Tenemos la luz.
En nuestro caminar
Vamos a irradiar
Buenas nuevas
Con amor,
Con esperanza renovada.
Resucitado es el Señor.
Cuando ofrecemos nuestra vida,
Cuando nuestras manos extendemos
Al prójimo sufriente,
La esperanza es renovada.
Nuestra esperanza es viva.
Cada vez que esto acontece
Es la Gracia de Dios que nos concede,
Es la señal de su presencia,
Es su victoria sobre la cruz.
Resucitado está Jesús.
9 de abril de 2016
* Musicalizada por el maestro Xico Esvael (QEPD)
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Trabajadoras - invitación
Vengan a la casa de Dios
Todas las persona trabajadoras,
Las que están cansadas por la tarea
Y las que están buscando su jornal.
Vengan a la casa de Dios
Quienes tienen pan
Y quienes lo comparten solidarios
Con las personas sin empleo.
Vengan y coman, vengan y descansen,
Vengan y sírvanse.
Vengan y apóyense,
Pónganse fuertes.
Vengan y háganle un lugar
A la resistencia
Y a la esperanza.
Celebren:
La mesa del Reino es
De quienes construyen
El mundo nuevo
Que Dios creó para su pueblo.
Un mundo nuevo
Que ya está amaneciendo,
Aunque aún no veamos
Claramente su luz.
Dios es nuestra fuerza.
11 de mayo de 2016
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Soñar con más
Dialogar es el camino,
Requiere aperturas,
Implica amor,
Y sugiere locuras.
Dialogar es el camino,
Nos mueve adelante,
Define los rumbos,
Nos hace de nuevo.
Dialogar es el camino,
De encontrarte a ti,
De re encontrarnos, juntos,
De ser mejores.
Dialogar es nuevos cambios,
Es comenzar a andar,
Es arrepentirse,
Es ponerse a un lado.
Dialogar es tener claro
Que hay esperanza,
Que hay futuro,
Y que todo tiene su lugar.
Dialogar es escucharte
Y que me escuches,
Es callar, es hablar
Y soñar con más…
24 de julio de 2016
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Nostalgiando
298 pasos caminé este año
Y 299 más, cada cuatro,
Para llegar al día sentido
En que te recuerdo en mis brazos.
Un cuarto de siglo ayer,
Un año más mañana.
El reloj no se detiene
en nostálgicas alboradas.
Eran jóvenes los días
De caminatas intensas
Y hoy son borrosos recuerdos
De lejanas vivencias.
Ahora son tuyos los pasos,
Las opciones, el camino,
El ritmo y la cadencia propia
Con que marcas tu destino.
Abre los brazos al viento,
Siente en el aire la voz,
Sigue alerta la llamada,
Camina más lejos hoy.
Y si percibes el rastro
De alguna antigua pisada…
Mírala, añora y sigue.
Marcando tu huella mejor.
25 de octubre de 2016
* Día 298 del calendario - en año no bisiesto- cumpleaños de mi hija mayor.
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Ya pasó la Navidad
El tiempo nuevo va llegando,
Ya pasó la Navidad
Y el Dios de todos los tiempos
Nos llama a no claudicar,
A renovar las fuerzas,
A luchar un poco más,
Por un mundo con justicia
Donde todos tengan pan.
Respondiendo a los desafíos,
Con solidaria hermandad,
Renueva las esperanzas
Y no dejes de confiar.
Que el mundo nuevo ya viene,
Por divina voluntad.
Hagamos del nuevo año
Renovada oportunidad,
De ponernos al servicio
Con sincera humildad.
Y la/el Espíritu de la vida,
Nuevas fuerzas nos dará.
27 de diciembre de 2016
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Sueños
El misterio
Mas añorado,
Vuelve constante
A lo que amé.
Desde el presente
Vuelve el pasado,
Palpita en el alma
Lo que soñé.
31 de diciembre de 2016
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Estampa
Merecemos todo
Y no tenemos nada.
O tenemos todo
Lo que nadie ve.
Así es nuestra vida,
Una pequeña estampa,
Un episodio intenso
De un mejor cuplé.
1 de enero de 2017
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Si me aman, siempre
estoy
No sabría decir por qué olía a perfumes
Y no a muerte y humedad.
No podría explicar por qué veía luz
En medio de tanta oscuridad.
Nada tenía sentido,
Me mataron al Señor.
Ya no hay futuro -me dijeNo hay mañana, no hay canción.
Y seguí al huerto,
Masticando mi dolor.
Al acercarme al sepulcro,
Todo se puso peor.
—¿Cómo fueron tan cobardes?
¿Dónde está su corazón?
Los perfumes se esfumaron,
La luz se desvaneció.
Volvió la lágrima y el grito
Y el desgarro al corazón.
Todo olía a muerte.
Sentía miedo y dolor.
—¡Se han llevado su cuerpo!
¡En el sepulcro ya no está!
¡Piedad, oh Dios, del cielo!
Ya no puedo nada más.
53

(…)

Y de pronto, mientras lloraba,
alguien se me acercó.
Me tomó por sorpresa
Cuando con voz tierna me habló.
— ¿Porque lloras hija mía?
-Con mucha paz me preguntó— ¿Qué buscas
Con tanto amor?
Y no podía decirle,
No me salía la voz.
Con cada lágrima sufría,
— Me han robado mi amor.
Y en ese instante preciso,
Muerta y llena de dolor.
Él me habló tiernamente
Y mi nombre pronunció.
— ¡María! -me dijo- No llores
Hija mía, aquí estoy.
Y al momento sentí el perfume,
Vi la luz, el resplandor.
Su voz era tan clara,
En cada sonido su amor.
— ¡Raboni, maestro mío,
No estás muerto, sos vos!
Y me volvió la esperanza
Y el aliento al corazón.
Porque eran ciertas sus palabras:
Si me aman, siempre estoy.
Resurrección 2017
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Emaús - bendición
Que el Dios que inspira a caminantes e ilumina los
senderos; Que el Dios que renueva esperanzas y nos
devuelve a la vida; Sea Él, dándonos la certeza de su
presencia y la seguridad de su guía.
Que su palabra, que es vida y luz, afirme nuestros
pasos y aclare el rumbo. Y que ardan nuestros
corazones con el fuego de su amor y con la fuerza
transformadora de su ejemplo que nos devuelve a la
comunidad con un sentido y con una nueva mirada.
Por eso, transformados por la experiencia del que
camina a nuestro lado: volvamos a la vida. Vayamos a
las calles de las ciudades y de los pueblos, sensibles al
dolor de los que están a los lados del camino. Y en los
márgenes de la vida dejémosles saber nuestra
esperanza.
Y, llenos del Espíritu de Jesús, seamos solidarios y
busquemos la justicia. Curemos heridas y levantemos
caídos. Seamos -nosotros mismos- la bendición de
sus vidas, para la gloria del que vive y nos llama a la
vida.
Así nos bendiga Dios.
Amén.
Resurrección 2017
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Más allá
Hay un mundo más allá de mis fronteras.
También hay vida al otro lado de mi patio.
Hay colores, dolores y esperanzas
Que me llaman a cambiar.
Porque hay que trascender los límites,
Porque hay que cruzar los mares,
Porque hay que mirar al otro lado de mi calle,
Porque hay algo más, más allá de mi ventana.
El Espíritu de Jesús quiere que cambie.
Podemos hacerlo, somos agentes de cambio.
Sólo hace falta amar, solo hay que confiar
Y caminar junto al otro.
Y yo camino junto a ti,
Junto a quienes sufren
Más allá de mis fronteras,
Más acá de mis amores,
Más cerca de tu corazón
Haciendo el cambio ya, y hoy,
Amando, sirviendo y consolando.
Cambiando el mundo, para que podamos creer.
9 de junio de 2017
* Basilea, Suiza- Mission 21
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Jesús, razón de mi
esperanza
Nací al sur del mundo,
Dónde los campos se vuelven blancos
Y el viento silba durante meses.
Viví en la casa pastoral, de la iglesia reformada
En el lugar inhóspito más al sur del mundo.
Y hoy estoy en el Caribe
Dónde abunda el verde,
El calor y las aguas transparentes
Que bañan costas soñadas.
Y sigo al lado de la iglesia y junto a la gente.
Y sigue habiendo estepas áridas
Y trópicos intensos.
Y en medio del calor:
El frío del sistema.
Y en medio de la nieve:
El fuego de la lucha.
Y en medio de la vida,
Cálida o helada:
Él.
9 de julio de 2017
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Gracias - oración
Gracias a Dios que en su gran amor nos amó
en Jesús, su hijo, nuestra esperanza
y nos hizo su familia.
Gracias por sus cuidados y provisiones para la vida
y porque nos ató con ataduras de paz, para que
podamos consolidar la unidad que es fruto de su
Espíritu.
Gracias es la proclama de nuestra mente y de nuestro
corazón, porque Dios ha edificado la comunidad con
los dones de cada una de sus seguidoras y seguidores.
Gracias es la canción de nuestra vida,
porque Jesús nos llamó a ser parte
de la comunidad de quienes le siguen.
Gracias porque a quienes llama, da tarea y a cada
quien nos capacita para edificación de su cuerpo y
extensión de su Reino.
Amén.
4 de agosto de 2017
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Hoy oramos en español oración
Hoy oramos en español,
Por todos los que sufren
Con dolor e impotencia.
Por la locura de las injusticias,
Por las guerras, el terror y la opresión.
Oramos con acentos diferentes
Pero a una sola voz.
Pidiendo que se acaben ya las guerras,
Que se detenga toda explotación,
Que terminen las injusticias,
Que se cuide la creación.
Necesitamos un mundo nuevo
Y lo pedimos a Dios.
Dios del cielo y de la tierra,
Padre de nuestro Señor,
El que nos da su Espíritu
Y nos desafía a vivir mejor,
Amando al hermano
Y acompañando su dolor.
Y oramos por Barcelona,
Por las víctimas del terror;
Y por todos los que a diario sufren, inocentes,
Violencias, duras pruebas, discriminación.

(…)
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Oramos por mujeres, niños y niñas,
Ancianos, inmigrantes, vulnerables
En cada uno de nuestros países.
Porque no es justa
Ni una muerte, ni un dolor más,
Porque otro mundo es posible
Y lo construiremos con amor.
Tenemos fe.
Por eso hoy oramos en nuestra lengua
Y nos ponemos a disposición
Para levantar al caído y para aliviar el dolor.
No nos quedaremos quietos,
Reforzaremos la convicción.
Seguiremos hacia adelante
Construyendo el mundo nuevo
Que la Palabra nos reveló.
Aquel donde no habrá más muerte,
Ni injusticias, ni lágrimas de dolor.
Venga a nosotros tu Reino
Y sea en el mundo tu amor.
Amén.
18 de agosto de 2017
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Perdón - oración
El Apóstol Pablo dice que cada persona cristiana es
llamada a seguir la verdad en amor y crecer en todo
en aquel que es la cabeza de la Iglesia, que es Cristo.
También dice que la Iglesia como el cuerpo debe estar
bien concertado y unido entre sí y ayudarse
mutuamente porque "según la actividad propia de
cada miembro" la Iglesia recibe de Cristo su
crecimiento, para ir edificándose en amor.
Oremos:
Gracias oh buen Dios por hablar de nosotras y
nosotros mismos en tu Palabra. Gracias por darnos
un lugar único e irremplazable en tus planes y en tu
iglesia.
Tú has querido que el crecimiento y la edificación de
tu iglesia sea un regalo tuyo y, a la vez, una
responsabilidad nuestra.
Porque Tú has querido que por la actividad de cada
una y uno de nosotros, tu iglesia, crezca en
testimonio y en servicio.
Te pedimos perdón por tantas veces que no
ocupamos nuestro lugar, por tantas maneras en que
desoímos tu llamada.

(…)
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Y te pedimos que con tu perdón venga a nosotros
también la alegría de servirte como mereces y de
renovar las fuerzas para hacer nuestra parte.
En el nombre de Jesús lo pedimos todo.
Amén.
20 de agosto de 2017
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Irma
En la calma recuerda el viento
Y en la oscuridad la luz,
Porque aún en la muerte hay vida
Y en la enfermedad salud.
Recuerda que hay esperanza
Y utopías por concretar,
Que lo difícil se pasa
Y juntos podemos más.
Sé fuerte y resiste.
Y no dejes de soñar.
Porque hay un Espíritu soplando
Una nueva realidad.
9 de septiembre de 2017
* Escrito en los días del paso del Huracán Irma por el Caribe
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AM/DM- Antes y después
del Huracán María
(…)
20 de septiembre de 2017
* Día en que el Huracán María devastó a Puerto Rico
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Huracán
Ayer miramos las estrellas.
Hoy el jardín nos regaló dos flores…
27 de septiembre de 2017
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Un nuevo amanecer
Miro el horizonte
Buscando una luz,
O un resplandor lejano
Que alumbre mi cruz.
Todo parece oscuro
A mi alrededor,
Aunque veo estrellas
De prístino fulgor.
Y al mirar arriba
Renace la fe,
Brota la esperanza
Y brilla una luz.
Estaba adentro nuestro,
Alienta nuestro ser,
Es la fuerza de su Espíritu,
Un nuevo amanecer.
17 de octubre de 2017
* A 28 días de María. Sin luz. Fortalecidos
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Nace Jesús, nuestra
esperanza
Nace Jesús, nuestra esperanza,
Aflora espíritu y danza,
Nace el Hijo de María.
En un sitial olvidado
Nace de noche, al lado,
En un costado, rechazado.
Pero el esposo lo cuida atento
Y la madre lo mira a su lado.
Es por migrantes buscado,
Anunciado es por profetas
Por mensajeros de lo nuevo.
Es luz para el sendero
Y cobijo en el desamparo.
Trabajadores lo encuentran
Y celebran su llegada.
Quedará atrás todo lo oscuro
Con semejante alborada.
Porque Él será
En las luchas la fuerza.
Será del pobre la luz,
Del débil la fortaleza,
Del pueblo la residencia.
Será del hambriento la mesa
Y del enfermo la salud.
Será vida y plenitud,
Será todo lo esperado.

(…)
67

Porque es el Hijo amado.
El que rechaza las injusticias,
El que a nadie discrimina.
El defensor de los pobres,
El que nos ha hermanado.
7 de diciembre de 2017
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El hijo de María bendición
Te bendiga el Omnipotente
Que en pobreza nace.
Te bendiga el que hace
La esperanza florecer.
Te bendiga el Hijo
De la joven María.
Que es hermano y guía
Y razón de nuestro ser.
8 de diciembre de 2017
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Amigo de la infancia (I) oración
Tata Dios, amigo de la infancia,
Protector de las niñas y de los niños
Que en todos lados ríen, juegan,
Se desarrollan libres,
Mientras la vida brilla en sus ojos.
Te pedimos hoy
Por quienes tienen tristeza en sus miradas,
Quienes sufren infiernos cotidianos,
Infancia abandonada,
Chicos lastimados, niñas abusadas.
Te pedimos por cada una y cada uno,
Para quienes pan de cada día
Es el dolor y la violencia.
Dales la fuerza para sanar, para hablar.
Pon a su lado personas de bien
Que cómo ángeles los protejan
Y les devuelvan a la vida.
Te pedimos a Tí, oh Dios,
Que amas como buen padre
Y como luchadora madre,
Que nos des la bendición
De volver a recuperar
La transparencia
De sus miradas.
Amén.
8 de diciembre de 2017
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Amigo de la infancia (II) oración
Amoroso Hijo,
Que invitaste a adultos
A poner a la infancia primero
Y a no arruinar el camino
De los que son llamados a caminar hacia Ti.
Haznos responsables
Para que esas niñas y niños
Que hoy nos necesitan,
Puedan llegar a la plenitud de vida
Sin infiernos con los que lidiar.
Haznos personas y sociedades responsables,
Protectoras y sensibles a las necesidades
De los y las más pequeños.
Espíritu de vida, que desde el caos generaste vida,
Haz que nuestra tierra sea propicia a la niñez
Y constructora de un digno provenir.
Permítenos construir con justicia
Para un futuro mejor.
Danos esperanza de vida plena,
Para que los niños puedan ser niños
Y también para que puedan crecer bien.
8 de diciembre de 2017
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Amigo de la infancia (III)
- oración
Tú que defendiste la vida de tus hijos en el desierto
y que cuidaste como madre a los que necesitaban
protección, cuida de la infancia y haznos activos
promotores de su bienestar.
Te lo pedimos con fe y con convicción profunda por
todo lo que nos toca hacer.
Y como Tú nos dijiste que quien se metiera con uno
de tus pequeños no quedaría impune ante tus ojos:
dales también justicia y reparación y a nosotros un
corazón dispuesto a cuidar la vida.
Amén.
8 de diciembre de 2017
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El Espíritu solidario de
las personas
empobrecidas - bendición
Que nos bendiga el Altísimo con el espíritu
solidario de las personas empobrecidas, con la
humildad transformadora de sus vidas y con la
sencillez de los corazones que se abren a las
necesidades de las demás personas.
Que nos bendiga Dios con el espíritu emprendedor de
aquellas y aquellos que construyen un mundo nuevo,
que luchan y resisten comprometidos con la vida de
quienes sufren discriminación y violencias.
Que nos bendiga Dios con el espíritu abierto, grande
y compasivo de Jesús, que se da para hacernos libres
y bienaventurados, dispuestas y dispuestos al amor,
la misericordia y la construcción comprometida de la
paz con justicia sin exclusiones.
Así nos bendiga Dios.
15 de diciembre de 2017

73

Su mirada - bendición
Que la luz que nació en Belén brille en este tiempo
oscuro y nos permita compartirla a quienes necesitan
luz.
Que Jesús, nuestra esperanza y salvación, nazca y
brille en el corazón y en la vida; que te llene de luz, te
de fuerzas y te renueve completamente.
Que el brillo de la mirada de sus ojos, se pose sobre ti
y te mire como a María, con buenos ojos y con
ternura; que encuentre gracia en ti y te bendiga más.
Que Jesús llene tu corazón y tu casa de alegría y se
haga visible en tu día a día.
Y que el Espíritu que engendró la vida aliente las
luchas y las esperanzas de un mundo mejor y te preñe
de ternura, para que. vayas al barrio a brillar,
sirviendo.
Que salga de ti su luz, con gestos de solidaridad, amor
y entrega, danzando con nuevas alegrías y entonando
nuevas canciones con esperanza.
En Navidad y siempre. Que así sea. En el nombre de
Jesús. Amén.
17 de diciembre de 2017
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La fiesta de la vida
No nos podemos perder.
De día es fácil la ruta.
De noche buscamos luz,
El brillo de una estrella,
Los contornos de un sendero.
Vamos adelante a oscuras.
A veces seguros y otras a tientas,
Pero sin pausas,
Porque ya es el tiempo.
Lo sentimos
Y apuramos el paso,
Renovamos las fuerzas,
Encontramos pistas.
Buscamos salidas,
Esperamos la aurora,
El nuevo amanecer
En que nacerá lo nuevo.
Y otra vez
Se agita el corazón,
Puja con fuerza,
Ya viene la luz.

(…)
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Y ahí vamos a estar
Volvamos a caminar,
No nos podemos perder
La fiesta de la vida.
6 de enero de 2018
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Buscar su mirada
Queremos tanto
Y damos tan poco.
Buscando lo propio
Olvidamos al otro/a.
Miramos el mundo
Con un solo rostro.
Frenamos los sueños
Juzgamos con odios.
Olvidando que un día
Ya no habrá nosotros.
Pero estamos a tiempo.
Jesús nos llama
A ser compasivos,
A ser solidarios,
A seguir su ejemplo.
A buscar su mirada,
A amarnos con todo
Y no juzgar por nada.
A poner primero la vida
Y defenderla con ganas.
26 de febrero de 2018
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Tirar la piedra
Quería salvarte
Y me apuntaste con piedras.
Quería ayudarte
Y no oíste mi voz.
Me diste la espalda,
Fuiste egoísta,
No viste al otro/a,
Te creíste Dios.
Pero la vida te enseña
A soltar la piedrita,
A usar el espejo,
A enfocarte mejor,
A encontrar un sentido
Sirviendo a los otros/as.
A vivir de nuevo,
Escuchando mi voz.
23 de marzo de 2018
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dioses
Unos proclaman un dios que hiere, que anuncia
juicios, que trae muerte y calamidad.
Otros anuncian al Dios que da vida, que ama con
todo, que nos quiere salvar.
Hay un dios amado por los ricos y un Dios que
conocen los pobres.
Uno condena y otro restaura.
Parecen el mismo, pero no lo son.
Mi Dios es aquel
Cercano, inclusivo,
El que dio a su Hijo,
El que hace imposibles,
El que llama y convierte,
El que da sanidad.
El Padre bueno
Que Jesús nos enseñó.

25 de marzo de 2018
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Jesús
Tus brazos sin vida
Cuelgan del madero.
Tu rostro sufrido
Ya no brilla más.
Tus brazos están abiertos,
Como en aquel abrazo.
Como aquella noche,
Como en el trigal.
Pero ya no hay luz,
Ni cálida sonrisa.
Y tu rostro hinchado
No respira más.
¿Cómo viviremos
Sin tu presencia?
¿Cómo andaremos
Sin oír tu voz?
No tengo consuelo,
Lo he perdido todo,
En aquel colgado,
En aquella cruz.
27 de marzo de 2018
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Cruz - reflexión
Sea con nosotros,
El que abrió sus brazos
En aquel madero
Por extremo amor.
Y que podamos,
Fortalecidos,
Afrontar la vida
Y la vocación.
Sentirlo presente
En cada momento,
Sentir el aliento
De un mundo mejor
Con vida y justicia,
Con pan para todos.
Vida con sentido
Y sin crucifixión.
30 de marzo de 2018
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Que lo digan las personas
sobrevivientes del
Huracán
Dios es bueno, su amor es eterno,
Sus provisiones y cuidados no tienen fin.
Que lo digan las sobrevivientes del huracán,
Que lo digan los que han visto a Jesús
En la casa de quien no tiene luz.
Que lo digan los que le han encontrado
Reparando un techo, cortando un árbol,
Abriendo un camino, lavando a mano.
Que lo digan las que le vieron en la comida repartida,
En la salud buscada, en el abrazo solidario
Y en la lucha por la justicia.
Que lo diga la iglesia y lo grite el pueblo.
Que lo canten las montañas, los valles,
Los ríos, el mar y también el coquí y toda la creación:
Jesús vive, vive Dios, vive su Espíritu.
Ya viene el mundo nuevo.
Toda la Gloria es de Dios.
Aleluya.
30 de marzo de 2018
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Oración Interreligiosa
diversa para la
convivencia democrática,
la diversidad y la paz
Oramos dando gracias
A Dios, al Omnipotente, la fuerza,
Al espíritu de lo nuevo.
Gracias por estar juntas y juntos en paz,
Por disfrutar y enriquecernos,
Por toda nuestras diversidad.
Gracias por poder construir lo nuevo en diálogo,
Por saber callar, por saber compartir,
Por saber escuchar y darnos lugar.
Gracias por poder acompañar, conocernos,
Respetar, siempre buscando lo bueno
Para todas y para todos, en todo tiempo y lugar.
Siempre hay que amar primero.
Dejar la piedra a un lado.
Sumar, compartir, ofrendarnos.
El espíritu que mueve a la vida: nos convoca.
La fuerza que mueve lo bueno: nos anima.
El poder que se siente al abrazarnos:
Nos confirma el camino.
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Es Dios, como lo llames,
Es espíritu de vida,
Es lo nuevo,
Es la fuerza que nos anima
Es la esperanza y la luz
Es lo que vale la pena.
Lo que une, lo que nos hace creer
Vamos por más, ya se irá la oscuridad.
Podemos hacer una sociedad
Con lugar para todos los mundos,
Con espacio para todas las personas
Y con fuerzas para todas las causas dignas.
Así nos ayude la divinidad,
La que está más allá de todo,
La que mueve el universo,
La que nos hace fuertes
Y celebra lo diverso,
La ternura divina.
Salam. Shalom. Paz.
13 de abril de 2018
* VIII Cumbre de las Américas- OEA
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Para ti
Sos los pétalos más preciosos
De la más colorida flor.
Sos mi lugar en el mundo,
Mi tesoro y mi vida.
Sos el aire que respiro,
Y la luz que me ilumina.
Sos la razón y el motivo,
El silencio y la canción.
Sos las olas y viento,
Y de la lluvia el olor.
Sos mi alegría, mi todo,
Imprescindible como el sol.
Sos hermosa y vibrante,
Como los trinos del ruiseñor.
Sos deslumbrante y atractiva,
Como las estrellas de la noche.
Sos la más consentida,
Predilecta en el jardín.
Te amo.
18 de abril de 2018
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Su voz es mi vida
Su voz es paz,
Su voz es vida.
Su voz es amor,
Su voz es sentido.
Su voz es ternura,
Su voz es espacios.
Su vos es rebaños,
Su voz es acogida.
Su voz es caminos,
Su voz es salud.
Su voz es comida,
Su voz es cobijo.
Su voz es mi vida,
Su voz es tu luz.
Su voz es despertar,
Su voz es alegría.
Su voz es un llamado,
Su voz es reclamo.
Su voz es justicia,
Su voz es cuidados.
Su voz es la tuya,
Su voz es la mía.
Su voz es la nuestra,
Su voz es la vida.
25 de mayo de 2018
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Resiliencia
¿Cómo nos encontrará el futuro?
¿Reunidos o dispersos?
¿Unidos o peleando?
¿Derrotados o luchando?
Hay tanto por hacer.
Hay que seguir adelante,
No hay vuelta atrás.
Hay que construir lo nuevo.
Resistencia,
Aplomo, fuerza,
Coraje, creatividad,
Emoción, corazón,
Sensibilidad, solidaridad,
Compromiso, fe.
Esa es la cuestión.
Así nos ayude Dios.
21 de abril de 2018
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Imprescindible - reflexión
Una uva es pequeña mirada al lado de un racimo y
un racimo es poco en la inmensidad de las cosechas
de un viñedo.
Pero la dulzura de cada uno de sus frutos y la riqueza
de cada pámpano en el huerto, aportan el don que
fluye en cada gota, imprescindible, para el
nacimiento del sabroso jugo y el fermento del mejor
vino.
Oh Dios, dueño del viñedo, haznos de la misma cepa
de Jesús, tu Hijo. Danos la savia de su vida para que
corra por nuestras venas el mismo Espíritu que le
habitó.
Y que tu presencia y tus cuidados sean siempre lluvia
renovadora de nuestra comunidad y sol cálido que
nos haga crecer.
Y en tu amor, como trabajador dedicado de la tierra,
cuida de cada uno de nosotros, tus hijos e hijas, y
permítenos dar el fruto que tu esperas, para la gloria
de tu nombre.
Ahora y siempre.
Amén.
26 de abril de 2018
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Dispuest@s - oración
Venimos a Dios como tierra árida, en la esperanza
del agua o como campos trabajados, listos para
recibir la semilla.
Venimos como sembradíos tiernos, expectantes, o
como parcelas listas para abundantes cosecha.
Y sea que vengamos con tristeza o con alegrías, con
carencia o provisión, venimos confiando en los
cuidados de Dios, creador de la tierra y de todo lo
que en ella vive.
Por esto, ante un nuevo día, nos abrimos a su
presencia y le pedimos que riegue, que labre, que
abra surcos, que siembre, que cuide y que coseche lo
mejor de nuestras vidas.
Porque si Él riega, labra, cuida y siembra: habrá
cosecha, fiesta y esperanza.
Toda la gloria sea a Dios. Ahora y siempre.
Amén.
4 de mayo de 2018
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Amores y desamores
Me he quedado en deuda,
Eterna, impagable, incalculable,
Contigo, con nadie, con todos,
Con el universo, conmigo mismo.
Me he quedado en pena, dolido,
Sufrido, por el dolor infringido,
Por la palabra lanzada,
Por el desamor asumido.
Me he quedado solo.
Me he quedado hueco.
Me he quedado débil.
Y también me he hecho fuerte.
Por el amor recibido,
Por las conversas cercanas,
Por los sueños compartidos,
Por el amanecer de mañana.
16 de mayo de 2018
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Ven
Señor Tú lo sabes todo.
… Y el Espíritu y la novia
dicen: — ¡Ven!
No estamos solos,
El Espíritu esta con nosotros.
El Espíritu habla,
El Espíritu coopera,
El Espíritu intercede,
El Espíritu sabe qué decir.
Sabe lo que necesitamos,
Lo que nos falta,
Lo que tenemos,
Lo que nos ata,
Lo que nos pesa,
Lo que nos duele.
También sabe lo que nos alegra,
Lo que inspira,
Lo que fortalece,
Lo que anima,
Lo que da sentido.
El Espíritu lo sabe todo.
Y dice ¡Ven!
Y le oímos
Y entendemos todo.
Lo necesitamos.
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¡Ven!
Entra en nuestra casa,
Pon fuego en el corazón.
Amén.
25 de mayo de 2018
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La semilla - oración
En cada semilla, oh Dios, perfecto creador e
ingeniero de la existencia, Tú has puesto el código de
vida completo que garantiza el tallo, la hoja, el árbol,
la flor y el fruto.
En una sola semilla está el origen de un bosque y la
abundancia de mil frutos. Mirando la semilla y el
fruto, confesamos nuestras limitaciones delante del
Creador.
Dios bueno, creador nuestro y de todo lo que existe,
venimos a Tí avergonzados y arrepentidos por
nuestra falta de visión y gratitud.
Muchas veces nos enfocamos en lo pequeño de
situaciones adversas -más pequeñas que semillas- y
no vemos lo grande que Tú puedes hacer en medio
nuestro.
Nos cuesta creer, nos cuesta soñar, nos cuesta
esperar. Te pedimos que nos permitas ir adelante con
la confianza de quien siembra, sabiendo que en Tí
está nuestra mejor cosecha.
Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.
4 de junio de 2018
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Como los que esperan el
mañana - canción
Con todo mi ser
Espero al Señor,
Confiando en su palabra.
Esperamos el mundo nuevo,
Como los que esperan el mañana.
Espera atentamente, mira cada detalle.
Está oscuro, pero la luz ya viene. Espera
Despierto, confiando, activamente. Esperamos
En Dios, expectantes y segur@s, porque con Él
Vendrá el amor y la completa libertad. Amén
10 de agosto de 2018
*Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Anhelos - bendición
Que la bendición del Dios -siempre misericordioso
Que alimenta los anhelos de un mundo nuevo
Y provee certezas de renovación en JesúsNos llene de su mismo Espíritu,
Solidario y de vida, para que movilizados
Por su amor radical
Seamos, también nosotr@s,
Promotores de su reino
De justicia y plenitud.
Así nos bendiga Dios.
10 de agosto de 2018
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Vida buena - bendición
Que Dios derrame
Su gracia sobre ti
Y bendiga tu vida.
Que Jesús te muestre
El camino que agrada a Dios
Y te movilice a la gratitud,
Al servicio y a la búsqueda
De la vida buena
Para todos y para todas.
Y que el Espíritu Santo
Inspire tu existencia,
Te sostenga y fortalezca
Y haga latir tu corazón
Con pasión por el Evangelio.
Así sea hoy y siempre.
24 de agosto de 2018

96

En construcción reflexión
El Reino de Dios es
Como el cemento, la arena,
La piedra y el agua,
Mezclados con amor
Por manos comprometidas
Con el Evangelio,
Que se hace carne
En la reconstrucción
Firme y solidaria
De la vida.
28 de agosto de 2018
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Padre amante - oración
Dios de la vida, al pecar nos alejamos de Ti,
Se nos oscurece el horizonte
Y se nublan las perspectivas de la vida buena,
Que Tú quieres para cada uno
Y cada una de nosotros.
El pecado nos hace sentir distancia de Ti.
Se enfría nuestra fe, abandonamos la adoración,
Dejamos de encontrarnos en la comunidad,
Que precisamente es un lugar de salud y cobijo,
Y nos quedamos solos con nuestro peso.
Por eso hoy venimos a Ti
Con nuestras cargas y nuestros errores,
Para pedirte la bendición de un nuevo comienzo.
Como el hijo amado que volvió arrepentido
Ante el Padre que le había dado todo,
Como la niña que es la luz de los ojos de su Padre.
Perdónanos y devuélvenos la paz
Y la certeza de tu presencia.
En Jesús lo pedimos todo.
Amén.
30 de agosto de 2018
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Tu bendita presencia oración
Abre nuestros ojos para mirar distinto -como Jesúspara superar cegueras y faltas de visión. Destapa
nuestros oídos de tanto ruido mediático y de tantas
indiferencias y permítenos oír el clamor de quienes
sufren.
Haznos creyentes de tus palabras y personas sabias
para discernir y resistir los mensajes que no son
tuyos.
Que nuestros labios siempre proclamen amor,
equidad y justicia. Y que nunca se sumen nuestras
palabras a aquellas que juzgan, condenan y matan,
como una piedra, como una cruz o como un arma.
Danos vidas solidarias y comprometidas.
Que nuestras manos construyan el mundo nuevo que
tanto necesitamos. Que nuestros pies nos permitan
siempre encontrarnos con el otro/a, encontrarte a Tí
y a nosotros mismos: saboreando tu bendita
presencia, degustando la vida renovada que nos das.
Bendícenos así, amado Dios.
Amén.
6 de septiembre de 2018
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Vida abundante bendición
La bendición
De la vida abundante
Sea en cada instante
Con quien al otr@ se da.
Que el Dios de los pobres
Se haga presente
En cada viviente
Que ayuda a andar.
Sea Dios nutriendo
La vida entregada
De quienes bendicen
A quien no da más.
Que el Espíritu y la fuerza
Llenen cada hora
De l@s solidari@s
Que saben amar.
Que sean sus vidas
Como la del Maestro
Al que recordamos
Como riquísimo pan.
Que nutre, que sacia,
Que calma las hambres
Que todo humano
Ha de enfrentar.
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(…)

Que sea la vida
Con sus seguidor@s,
Que tienen ternura
Y amor servicial.
Que manos atentas
Suplan las carencias
Con vidas dispuestas
A dar lo mejor.
A esas personas,
Que hacen su parte,
Yo les deseo
Plena bendición.
7 de septiembre de 2018
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A un año del Huracán reflexión
«Anoche miramos las estrellas.
Hoy el jardín nos dio dos flores… ».

Un año atrás a una semana de la destrucción que
causó el Huracán María en Puerto Rico, escribía esta
frase.
Este fue quizás el primer y único verso en mi
poemario luego de María, durante meses no logré
escribir nada extenso.
Fue una experiencia de noche, oscuridad y de buscar
luz, con mis hijos pequeños y mi esposa en el balcón
de nuestra casa, en un Puerto Rico oscuro por los
efectos del Huracán en nuestras vidas.
«Anoche miramos las estrellas. Hoy el jardín nos dio
dos flores…».
Siempre es bueno recordar que la vida es frágil y
pasajera, pero también que la esperanza nos sostiene
con sus pequeñas luces y que después de un desastre
toca sanar, reponerse y seguir adelante con
renovadas fuerzas y constante compromiso con
quienes más sufren.

(…)
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El escritor argentino Ernesto Sábato en mi libro
favorito «La Resistencia» lo dice de una manera
magistral que ha quedado grabada en mi memoria:
“El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos
caminos, porque a la vida le basta el espacio de una
grieta para renacer”. 1
«Anoche miramos las estrellas. Hoy el jardín nos dio
dos flores…».
¿Qué estrellas miramos hoy? ¿Qué flores adornan
nuestra vida?
La respuesta está en la foto clásica de una madre
besando a su "bebé", que en realidad ya es todo un
hombre. O en las lágrimas de un padre que esta
mañana escribía una carta a su hijo que hoy cumple
27 años y al que apenas ve, pero al que ama
independientemente de todo.
Para bien o para mal, sus éxitos o sus fracasos, sus
alegrías y sus dolores, sus festejos o sus lágrimas
-conocidas o no por el padre- siempre tocarán las
fibras más hondas de su corazón porque "es mi hijo y
porque le amo".
Así parecido a cómo nos ama Dios, que al mirarnos
suspira por nosotros y nos mira con amor porque
somos «como la niña de sus ojos» (Salmo 17:8,
Proverbios 7: 2, Zacarías 2:8).

1

Ernesto Sábato, La Resistencia, Seix Barral, Quinta carta.
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«Anoche miramos las estrellas. Hoy el jardín nos dio
dos flores… »
Miremos la vida de los hijos e hijas de nuestra
comunidad gocémonos en su brillo y apreciemos su
tenacidad, como si fueran nuestros propios hijos e
hijas. Son nuestras flores y también nuestras
estrellas. Quizás nuestra galaxia.
Un escritor argentino oriundo de la provincia de
Santa Fe, que leí hace un tiempo, tiene un breve
escrito en la Red, titulado «Los hijos». Dice así:
“ Los hijos se acercan, se alejan, se acercan.
Es tan grande su órbita, tan elíptica.
Los padres, acostumbrados a decir que el tiempo
pasa rápido,
nos olvidamos de la paciencia y la ansiedad
de los días y días de espera,
de los años sin palabras,
de verlos que se van,
y que no llegan,
del tamaño del Universo en que se despliegan,
del océano de tiempo de su lenta y lenta vida
vivida de cerca.
Cualquier noche salimos a ver las estrellas,
respiramos mirándolas, nos entra aire fresco en
los pulmones,
nos parece que todo está quieto, en su lugar,
aunque la Vía Láctea
viaje a dos millones de kilómetros por hora, como
cualquier hijo
visto de lejos.
Los hijos son planetas gigantes
equilibrios frágiles, enormes,
(…)
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peligrosos, luminosos, armoniosos, ajenos,
ciegos, obedientes,
siempre en órbita de un centro de gravedad que
los atrae
y del que, veloces, se alejan.
Siempre dando vueltas y vueltas alrededor
de su infancia, de nosotros,
hacia aquello a lo que vuelan.
Los hijos tienen órbitas enormes y, si nos va bien,
en una conversación casual oímos nuestras
palabras en su boca,
como si pasara un cometa cerca,
algo que dijimos hace tiempo sin saber cuánto
atendían.
Los hijos viajan lejos,
vuelven cerca,
van hacia otra parte
alrededor nuestro.
Hay que saber esperar
cuatro mil cuatrocientos setenta millones de años,
todo llega.”2
Luego [Dios] lo llevó afuera [a Abrán] y continuó
diciéndole:
— Echa un vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es
que puedes contarlas. ¡Así será tu descendencia!
Abrán creyó al Señor, y el Señor le concedió su
amistad. (Génesis 15: 5-6 LP-H)
«Anoche miramos las estrellas. Hoy el jardín nos dio
dos flores…»
20 de septiembre de 2018
2

Luis Pescetti, 2018, www.luispescetti.com
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María 2018
20 de septiembre, 2017.
Una y otra vez
Resuena en la memoria
El Huracán María.
Vientos devastadores,
Las casas tiemblan,
Las montañas vibran,
Ya nada será igual.
20 de septiembre, 2017.
Un antes y un después.
Nada es como esperábamos,
No hay comunicaciones,
No hay luz,
No hay abastos de alimentos,
Todo está roto,
Hay mucha muerte.
20 de septiembre, 2017.
Nuevo comienzo.
Descubrimientos,
Miedos,
Dar lo mejor,
Servir a los demás,
Hacerse prójimo.
Perseverar.
20 de septiembre de 2018
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Reminiscencias de María
- reflexión
Hoy se cumple un año del paso destructor del
Huracán María, por Puerto Rico donde soy pastor.
No hay palabras para describir la devastación y el
dolor que causaron los furiosos vientos; la tristeza y
dolor que nos arropó en las noches oscuras y la
pobreza que se hizo tan presente.
Faltaron alimentos y agua, millones estuvimos sin
electricidad por largos meses.
Pero hubo una luz: porque también abundó la
solidaridad, el servicio y la compasión.
Por eso hoy nos alegramos en el Señor y damos
gracias; porque no se calló la fe, ni la esperanza, ni el
amor.
Por eso decimos lo que sabemos:
Que aunque la vida nos golpea,
Los pobres volveremos a alegrarnos
Y los más necesitados sentiremos regocijo
Porque a nuestro lado está, estuvo y estará:
Jesús, nuestra esperanza.
20 de septiembre de 2018
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Querido hijo - carta
Espero que pases un día hermoso con fiestas y
momentos especiales. Te deseo un feliz cumpleaños
con todo lo bueno con que Dios y la vida te quieran
bendecir, a vos y a los que están más cerca tuyo.
Pero en realidad, no solo te deseo un día bueno -eso
sería poco- espero que siempre tengas motivos para
celebrar, espero que puedas contar (enumerar) las
cosas buenas que te pasan a diario y no sólo en el día
de hacer memoria de tu nacimiento sino cada
mañana.
Para mí el recuerdo de tu nacimiento es un momento
muy especial, importante, significativo, único y sigo
sintiendo -como el primer día que supe que ibas a
nacer- que vos fuiste y seguís siendo un hijo amado,
muy amado.
Recuerdo cada paso de aquel día que te apuraste a
nacer, como luego lo haría Joan. Lo recuerdo más
claramente que el día de ayer o que el mes pasado.
También recuerdo mi miedo y mi emoción y los
sueños jóvenes de todo lo que disfrutaríamos por
delante.
Recuerdo tus primeros cumpleaños y también los
cumpleaños que no pude celebrar con vos.
Te amo.
28 de septiembre de 2018
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Obra suya - oración
Dios, nuestro Creador, nos da la vida y adorna
nuestros días con misericordias, bendiciones y
motivos de alabanzas. Somos obra suya, obra de sus
manos, perfecta creación de su corazón nacida.
Nosotros somos el barro, oh Señor y Tú nuestro
alfarero.
Y como tierra en justas proporciones mezclada con el
agua, nos ablanda, suaviza toda aspereza y con sus
manos hábiles nos trasmite su tibieza y su ser; y se
mezcla y se hace parte nuestro y se puede percibir su
presencia en cada textura y en los detalles de su obra.
Nosotros somos el barro, oh Señor y Tú nuestro
alfarero.
Somos hechos de eternidad, pero somos frágiles y
necesitamos siempre la acción y el toque de su mano
en nosotr@s .
Nosotros somos el barro, oh Señor y Tú nuestro
alfarero.
3 de octubre de 2018

109

La caricia de Dios bendición
Recibamos la caricia creadora de Dios y la acción
constructora y reconstructora de su Espíritu.
Adoremos a Dios, nuestro alfarero y que Jesús el
Hijo, modelo de nueva humanidad, sea siempre la
inspiración de cada paso y de cada obra creadora.
Y que no deje Dios en ningún momento: de
moldearnos con su amor, de mejorarnos con su
ternura, de restaurar toda grieta, toda imperfección o
defecto y hermosear nuestra vida…
… con su mano de experto constructor.
3 de octubre de 2018
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Gente valiente exhortación
No se desalienten, confíen en el Señor.
Sean valientes y perseverantes.
Miren la vida en perspectiva de fe
Y enfocados en la acción de Dios.
Vivan en amor y mantengan la unidad.
No dejen de congregarse.
Sean disciplinados en la ofrenda,
En el estudio de la Palabra y en la oración.
Comuníquense más, exprese palabras de amor
Y reconocimiento. Sean amables.
Sirvan sin esperar recompensa.
Acérquense más al necesitado y al Señor.
Y Dios, como fiel Alfarero y Padre bueno, estará con
Ustedes, les guardará en la palma de su mano,
Proveerá para sus vidas y les bendecirá en
Abundancia, en todo y ricamente.
3 de octubre de 2018
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Sólo Dios - exhortación
No se dejen seducir por lo material,
Ni se desvivan por lo que es pasajero.
La vida que nos ofrece Dios es mucho más
Que lo que podemos comprar.
Las bendiciones y provisiones del Altísimo
Son lo único que necesitamos para ser felices
Y para poder experimentar lo que es vivir
Con un propósito claro y con una esperanza
Que soporta la prueba.
Dios es nuestra fuerza. Dios nunca falla.
Dios suple. Dios bendice. Descansemos en Él.
Acerquémonos a su casa y celebremos sus bondades.
Reconozcamos que sólo Dios hace a la persona feliz.
Y que Él, como Padre bueno, siempre estará
Para nosotras y nosotros y se gozará
En medio de la Iglesia que se reúne
Para adorarle con alegría.
3 de octubre de 2018
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Atracción profunda
El Señor está con nosotros y en este lugar.
Para Él y por Él nos reunimos.
Dios es quién nos convoca, oímos su llamada y no nos
queremos resistir. Su amor es tan grande que
necesitamos venir a darle gracias y alabar su nombre,
agradecer por todas sus misericordias y bondades.
Nosotros somos tan débiles, pero su atracción es tan
profunda, que sabiendo que Él está en medio nuestro,
sentimos paz, alegría y seguridad.
Rindamos nuestras vidas ante su presencia. Dios está
en este santo lugar
Que toda la tierra adore a Dios.
4 de octubre de 2018
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Y griega
Y griega esa letra que une y entrelaza
Pero que también describe
Momentos de definiciones,
De elegir camino, de averiguar
Por dónde continuar.
Y griega, la del momento difícil,
La de la incertidumbre, la del riesgo
Y de la inseguridad.
Y griega la de la fragilidad de la vida,
Los miedos y la oscuridad.
Pero Y griega es esa letra que está en su lugar:
Pegada a la X que nos recuerda al Χριστός
(Khrīstós), El Cristo.
Y griega, unida a la Z -que es OmegaY consumación.
Y así la Y griega es dolores,
Pero más es καιρός (kairós).
Tiempo de vida,
Tiempo oportuno,
Para caminar con fe.
Que así sea también en vos.
17 de octubre de 2018
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Pertenecemos a Dios
Respondemos a la convocatoria del Espíritu
Y nos reunimos para adorar a nuestro Creador
Reconociendo que somos de Dios,
Que Él nos ha hecho y a Él pertenecemos.
Somos pueblo suyo y ovejas de su rebaño.
Rindamos nuestra vida a Jesús
Y dediquemos nuestra vida al servicio.
¡Que así sea! ¡Alabemos a Dios!
19 de octubre de 2018
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Dar vuelta todo
Dios nos invita
A dar vuelta las prioridades
A las que nos tienta nuestro mundo,
En el cual el ego
Y el propio yo
Van primero.
Dios nos desafía
A ponerlo a Él primero
… Y ver qué pasa.
Dios quiere que Jesús sea nuestro modelo
Y que su voluntad sea la nuestra.
Seamos obedientes.
Rindamos nuestra vida a Dios,
Pidamos siempre su consejo.
Dejémonos guiar por Dios,
Él es nuestro buen pastor
Que dirige y protege nuestra vida
Y conoce cada detalle
De nuestra historia y existencia.
Creamos, confiemos
Y sigamos siempre
A nuestro Dios.
19 de octubre de 2018
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Pastor bueno - bendición
Y ahora vayamos adelante, guiados por el Pastor
amante que nos unge con su propia mano y nos invita
a andar por sendas de justicia.
Que su presencia, provisiones y cuidados nos den
aliento y nos hagan vivir confiados.
Que rebosen en la vida sus misericordias y bondades,
para que podamos elevar nuestros corazones y
manos como copa alzada en gratitud en la fiesta de su
presencia.
Que su voz nos inspire y movilice a mostrar al
mundo entero que seguimos a uno que es nuestro
Pastor bueno.
Amén.
19 de octubre de 2018
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Priscila/28
Risos hermosos,
Dientes chuecos,
Cachetitos rosados.
Sonrisa compradora
Y carácter fuerte…
Desde chiquita.
Pienso en vos
Y sonrío.
Pienso en vos
Y celebro.
Pero también lloro.
Reviso, recuerdo
-Del latín recordare:
Volver a pasar
Por el corazónY, sin importar los años,
Hoy igual que antes
Te amo.
Recuerdo cada día,
Los de presencias y cercanías
Y los de profundas distancias.
Y entre todos los recuerdos,
Nunca olvido aquella última fría mañana
En que, muy sentada en la cama,
Con los brazos cruzados,
Poniéndote seria,
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Me preguntabas:
¿Por qué me iba de nuevo,
si apenas llegaba?
Y te dije que no lloraras,
Que son cosas de los papás.
Que mi corazón estaba herido,
Que tenía que sanar,
Que pronto estaría de vuelta,
Y que no me iba a ir más,
Que ya mismo estaríamos juntos,
Que todo iba a estar bien.
Te dije que era pasajero
Y que debías confiar
Recordando siempre
El amor de tu papá.
No se si tenes presente
Esa memoria lejana,
Pero yo no lo olvido nunca
Y la sufro cada día.
Por lo prometido
Que no se pudo cumplir,
Por no haber podido
Estar juntos siempre.
Por tener que emigrar
Para trabajar y buscar futuro
Para mi y también para ustedes,
Como tantas veces soñé
Y también para sanar.

(…)
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Y hoy a la distancia
Te vuelvo a recordar
Y te invito a cerrar los ojos
Y pasar por tu corazón,
Esa memoria lejana
Que también es para hoy.
La memoria de un papá
¿Lejano/cercano?
-No se como lo vivís vosPero a pesar de los pesares
Te amo hasta el día de hoy.
La vida no resulta fácil
Y las marcas no se van,
Pero yo espero que en un día
Tú si puedas disfrutar,
El futuro que hoy te desvela
Y lindos sueños que construir.
Y si el tiempo te da familia o hijos,
Que los puedas disfrutar,
Que encuentres amor del bueno,
Y que también sepas amar.
Y que nunca nada te empuje
A tener que marchar.
Y que siempre tengas al lado
Gente que te ame
Y te acompañe a celebrar.
Te amo.
25 de octubre de 2018
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Viuda pobre - bienvenida
Venimos a Dios como una viuda pobre llegando al
templo o como aquella que moría en medio del
desierto.
Venimos llen@s de necesidades, pero obedientes,
confiando en las provisiones y los cuidados de Dios.
Él nos asegura que “no se acabará la harina de la
tinaja ni el aceite de la jarra” hasta el día del Señor.
Y éste es el día que ha hecho el Señor, día de
provisiones, promesas y bendición.
Celebremos al Señor que está en este santo lugar.
Calle delante de Él toda la tierra.
26 de octubre de 2018
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Viuda pobre - oración
Aprendamos de las viudas pobres, oremos,
Confiemos, depositemos ante Dios todas nuestras
Angustias, todas nuestra necesidad, la fragilidad de la
Vida y la limitación de nuestras fuerzas.
Pero también pongamos ante Dios la fuerza de la fe,
La certeza de las provisiones de Dios
Y la seguridad de sus bondades
Que se renuevan cada mañana.
26 de octubre de 2018
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Viuda pobre - bendición
Que no falte la harina ni el aceite en tu alacena.
Que multiplique Dios el pan sobre tu mesa y te dé
abundancia para compartir.
Que Jesús te encuentre en cualquier esquina,
ofrendando tu vida, como te enseñó.
Y que sea su mano sobre tu cabeza y recibas promesa
y la bendición del Dios generoso que protege tu paso,
te ama con ternura y te da la unción.
Amén.
26 de octubre de 2018
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La mujer estéril bienvenida
Venimos al encuentro de Dios como una mujer
estéril, que un día llora sus angustias delante de Dios
y le pide: “dígnate mirar la aflicción de tu sierva,
acuérdate de mí”. Y a los 9 meses celebra el
nacimiento de un hijo.
Venimos con alegría \dejando atrás lágrimas,
congojas, dolores de parto, porque Dios mismo se ha
ocupado de nuestro caso y ha alegrado nuestro
corazón.
Celebramos su gracia y la vida, las bendiciones de su
mano y su amor inigualable, evidente en nuestras
vidas.
Estamos en su santo templo y le venimos a adorar.
16 de noviembre de 2018
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La mujer estéril - oración
Aprendamos de las mujeres que oran sinceramente
y con perseverancia. Derramemos nuestro corazón
delante de Dios con sinceridad y confianza y Él nos
devolverá la alegría, nos movilizará a la esperanza,
suplirá nuestras necesidades y nos dará un corazón
agradecido, que lata amor y palpite por la vida buena
y plena que Jesús vino a anunciar.
Así lo haga el Señor.
16 de noviembre de 2018
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La mujer estéril bendición
Y ahora, que Dios escuche tus oraciones, seque tus
lágrimas, reciba tu adoración sincera y te bendiga con
plenitud de vida y de sentido.
Que el Soplo de su Espíritu te cubra, te fortalezca y te
mueva a seguir confiando y dando gracias al Señor en
todo.
Y que la fuerza, inspiración y presencia de Cristo, te
colme de certeza y de esperanza para cada día, para
cada noche y para todo tiempo.
Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.
16 de noviembre de 2018
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Partida
Te abrace el amor
Del Dios poderoso,
Te abrace cercano
En el dolor.
Sea Él tu fuerza
Tu paz y esperanza,
La calma profunda
Que da su amor.
Y no desesperes,
Entrega tu llanto
Al que en el calvario
La muerte venció.
Estás en tinieblas
Es el día malo,
Pero llega el Espíritu,
Consolador.
Que así sea,
Querida amiga.
Contigo estamos,
Orando al Señor.
1 de diciembre de 2018
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El brillo de tu mirada bendición
Que el brillo de la mirada de los ojos de Jesús
se pose sobre ti con ternura y te bendiga.
Que Jesús llene de alegría cada rincón de tu vida,
de tu casa y de tu corazón. Y que su Espíritu te habite
y movilice siempre a una vida entregada a Él y a los
demás.
11 de diciembre de 2018
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Porfiada esperanza tango
Porfiada esperanza de un amor profundo,
Que nos moviliza alma y corazón.
Porfiada esperanza de un Padre amoroso,
Que se hace uno con la humanidad.
Porfiada esperanza que nace humilde,
Que siembra futuro y cuenta con vos.
Porfiada esperanza que rompe esquemas,
Que proclama vida y liberación
Porfiada esperanza de la resistencia,
De acercar el Reino de justicia y paz.
Porfiada esperanza la de su retorno,
A la patria grande que Jesús soñó.
Porfiada esperanza del Maestro bueno,
Que sanó enfermos y curó el dolor.
Porfiada esperanza de hacer lo que es bueno,
Del pan compartido y nueva canción.
Porfiada esperanza de pobres y solas,
De los pescadores y gente común.
Porfiada esperanza la de la otra orilla,
Que nace en el borde, donde hay que sembrar.
Porfiada esperanza que la hacemos nuestra,
Cuando solidarios nos sabemos dar.
Porfiada esperanza que canta la gente,
Que va transformando nuestra realidad.
(…)
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Porfiada esperanza que viene de abajo,
Que va a contramano de la vanidad.
Porfiada esperanza del Soplo fecundo,
Que alienta el camino de la libertad.
Porfiada esperanza que nace pequeña,
Y se hace grande en el compartir.
Porfiada esperanza que cuál tierno abrazo,
En tu fiel regazo sabremos sentir.
Porfiada esperanza la de tu mirada,
La del gesto justo, preñado de amor.
Porfiada esperanza la de tu Palabra,
Que anuncia insistente un mundo mejor.
15 de diciembre de 2018
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Deslumbrante lucero
Miramos las estrellas
Y sabemos de un creador perfecto
Y de una presencia que es eterna,
Inalcanzable, nostálgica,
Pero también cercana.
Cerramos los ojos,
Cansados de tanta oscuridad
Y los volvemos a abrir,
Con renovada esperanza.
Suspiramos y vemos algo nuevo,
Un prístino brillo,
Un lozano resplandor.
Porque aunque las estrellas estén
A millones de kilómetros de distancia,
Su luz se hace tangible,
Como si pudiésemos tocar el cielo con las manos
Y bajar una estrella
Para la persona amada.
Así de cercana,
Tierna, real y acogedora
Es la experiencia de Dios Emmanuel
Naciendo en medio nuestro,
Como deslumbrante lucero.
28 de diciembre de 2018
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Ya se irá la noche - murga
En la noche oscura,
Rodeados de sombras,
Voces tenebrosas
Se hacen escuchar;
Proponiendo muerte
De víctimas nuevas,
En viejos altares
Que hay que denunciar.
Y al otro lado,
Junto a los sufridos,
Están los creyentes
Llamando a luchar;
Resistiendo al odio,
Sumando más voces,
Cantando la muerte
Del sistema atroz.
CORO
Ya se irá la noche,
Canten esperanzas.
Cambiarán los vientos,
No hay que claudicar.
Nos mueve la fuerza
De un amor profundo,
Candil luminoso
De la humanidad.

132

No andamos a tientas.
Cambiamos el mundo
Encendiendo luces
En la oscuridad.
Protegiendo al pobre,
Cuidando la vida,
Lágrimas secando,
Creando el porvenir.
Por eso en el pueblo
La gente atesora
El mensaje antiguo
Que hay que proclamar:
Levanten sus voces,
Ya no más silencio,
Triunfará el Reino
De justicia y paz.
CORO
Ya se irá la noche,
Canten esperanzas.
Cambiarán los vientos,
No hay que claudicar.
Nos mueve la fuerza
De un amor profundo,
Vieja luminaria
De la humanidad.
Luchen por la vida
De los indefensos,
Que saben de un Reino
Que Él ya comenzó.

(…)
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Y si así lo hacen,
No les quepa duda,
En medio del pueblo
Espíritu habrá.
Y vendrá el día
Y se irán las sombras
Y en cada plaza
Habremos de cantar;
De un mundo sin muerte,
Donde las mujeres,
Junto a sus niñas,
Puedan vivir en paz.
CORO
Ya se irá la noche,
Canten esperanzas.
Cambiarán los vientos,
No hay que claudicar.
Nos mueve la fuerza
De un amor profundo,
Candil luminoso
De la humanidad.
9 de enero de 2019
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Agua
Pertenecemos a Dios desde la creación del mundo
cuando el agua fue creada y oímos su voz ordenando
el caos con palabras de vida buena, iluminando la
oscuridad de una noche eterna, aquella que conoció
por primera vez la luz.
Damos gracias a Dios por ser el agua que nos purifica
y nos sella en un pacto eterno. Demos toda la gloria a
nuestro creador que hasta aquí sostiene nuestra vida.
Dios es la fuente de vida de toda la creación.
12 de enero de 2019
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Boda en Galilea - oración
Amante Creador, que con ternura y cuidado creaste
vida buena del barro de la existencia: Venimos a Tí,
receptivos, como tinajas que están vacías, carentes,
cansadas de tantos ritos huecos.
Venimos a Tí, amoroso artesano de la historia,
abiertos al misterio de la vida, al gesto solidario de tu
Hijo, que devuelve la esperanza y la alegría a las
personas pobres; aquellas que obstinadamente
celebran el amor, aún sabiendo de la fragilidad del
día a día y de lo precario de sus fiestas.
Pero venimos confiados, como una madre que sabe
del amor de su hijo por todas las personas portadoras
de aquel mismo Espíritu que hoy nos mueve a
misericordias, recreando y transformándolo todo,
para que no cese la fiesta en la vida en la que todas y
todos, puedan danzar con alegría.
Que así lo haga el Señor.
17 de enero de 2019
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Vamos - envío
Y ahora, al volver a la vida con todas sus
circunstancias e incertidumbres, vayamos firmes y
fortalecidos, sabiendo que hay mucho por hacer, pero
que no estamos sol@s.
Vayamos con esperanza, llenos del Espíritu de Jesús,
que anida entre la gente humilde y lleva paz y certeza
a los hogares pobres.
Vayamos con el poder de su amor que lo sana y
transforma todo y con la empatía y los gestos
solidarios de quienes nos sabemos amados por el
mismo Dios.
Vayamos con fe, con compasión y con la hondura de
la mirada de una madre buena y un padre amoroso,
que mira por sus hijas e hijos más necesitados.
Y así Dios irá con nosotr@s.
Que así sea.
Aleluya.
17 de enero de 2019
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Bendición con ternura
Dios de ternura constante,
Dios de abrazo y protección,
Danos de tu buena mano
Abundante bendición.
Como el calor que del pecho
Una madre nos brindó,
Danos de tu presencia,
Para, así, vivir mejor.
Como el perfume agradable,
Que nos habla del amor,
Inspíranos a la esperanza,
Con Jesús el buen pastor.
Sea su Espíritu tierno,
Movilizando el amor.
Sea el Dios amplio y diverso,
Dándonos Reino y comunión.
Amén.
1 de febrero de 2019
* Musicalizada por el Maestro Carlos Augusto Borba Meyer Normann
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Boga mar adentro reflexión
En una ocasión Jesús ordenó a sus discípulos:
remen lago adentro y echen sus redes para pescar.
Y cuando lo hicieron, recogieron tanto que las redes
se rompían.
Venimos hoy con acción de gracias, por las bondades
que Dios ya nos ha mostrado y expectantes por cosas
nuevas que Él hará.
Algun@s llegamos con súplicas, necesitad@s de
nuevas pescas, pero venimos confiad@s y segur@s
porque a nuestro lado está el que multiplica las
fuerzas y nos llama a lo nuevo.
No tengamos miedo. No quedemos en la orilla.
Vayamos a lo profundo. Jesús nos desafía a la fe.
Aleluya.
6 de febrero de 2019
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En la noche oscura…
¡Fortalécenos! - canción
En la oscuridad de la noche,
Danos tu luz, Jesús.
En el fragor de mil batallas,
Padre, danos tu paz.
CORO
En la noche oscura,
Sé, aquí, oh Dios.
En la noche oscura,
Fortalécenos.
En la comunión de tu pueblo,
Sea el Espíritu.
Renuévanos las pocas fuerzas,
Para esperar con fe.
Afirma nuestras convicciones
Para encender la luz.
Levantamos firmes las voces,
Por un mundo mejor.
6 de febrero de 2019
* Musicalizada por el maestro Carlos Augusto Borba Meyer Normann
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Perseverancia - oración
Luego de una pesca frustrada durante toda una
noche, la obediencia a las palabras de Jesús
condujeron a una pesca milagrosa; que hizo que los
pescadores -admirados de la pesca y de la autoridad
de Jesús- dejaran todo para seguirlo y convertirse,
así, en pescadores de personas: varones y mujeres
enfocadas en acercar a Dios a las personas. Nosotros
no siempre recordamos que ésta es hoy nuestra tarea.
Podemos orar así:
Todopoderoso y buen Dios, te damos gracias porque
también entre nosotr@s Tú has hecho milagros. Aún
en días difíciles nos has bendecido y has
transformado nuestras carencias en abundancia. Ha
habido pan en nuestra mesa, nuestras redes rebozan
de bendiciones… pero nosotr@s no lo dejamos todo
para servirte a Tí. Nos olvidamos que hoy somos
nosotr@s los que tenemos que tirar las redes en tu
nombre, profundizar en la fe y atraer a más personas
a tu lado.
Acércate a nuestra barca y llámanos a profundizar la
fe. Y dejaremos atrás todo y echaremos las redes en
tu nombre y sumaremos nuestros esfuerzos a la causa
hermosa de tu Reino nuevo, dispuestos así al servicio,
al amor y la justicia. Amén.
6 de febrero de 2019
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Volver a intentar oración
Y ahora deja atrás el recuerdo doloroso de noches
sin pescas. Vuelve al remo y a la mar y profundiza en
la experiencia de volver a intentar de nuevo,
confiando en Aquel que te manda a buscar
profundidad.
Ve en su nombre y pesca.
Deléitate en los frutos que Dios te da. Disfruta de las
bendiciones, cuéntalas, mira las redes henchidas a
plenitud.
Pero vuelve a la orilla, comparte el pan y no te quedes
atado a la red ni a la bendición, sino al Señor que
quiere que le sigas.
Acepta su llamado y ve a servirle entre la gente.
Y Él irá contigo y suplirá.
Amén.
6 de febrero de 2019
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Raíz - oración
Amoroso Dios, que de la nada creaste vida. En esta
mañana nos acercamos a Ti, sutilmente, como la raíz
de frondosos árboles que bajo la tierra o en la vera de
un arroyo, buscan las agua que refrescan, nutren y
sostienen augurando el nuevo fruto que vendrá.
Venimos agradecidos/as por tus cuidados, anhelando
tu sustento y seguros de tu provisión.
Y hoy aquí, entrelazadas nuestras vidas contigo como
la raíz que se une a la tierra, profundizamos nuestra
relación contigo. Y celebramos que así como a cada
uno/a nos formaste del mismo barro, en ésta única
tierra, nos haces una sola humanidad sostenida por
tu amor.
Toda la gloria sea a Ti Señor, creador de los cielos y la
tierra, promotor de una nueva humanidad.
15 de febrero de 2019
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Miremos
Miremos si somos como zarza del desierto
O como árbol que da fruto.
Pensemos en nuestras raíces,
Pensemos cuales son las aguas
Que nos calman la sed
Y de cuáles fuentes bebemos.
Reconozcamos dónde está
Nuestra seguridad
Y dónde nuestra esperanza.
Oremos a Dios, confesando
Nuestra realidad.
15 de febrero de 2019
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Volvamos a la vida
Volvamos a la vida fortalecidos
Como planta recién regada,
Como tierra fértil bien cuidada,
Que recibió semilla, lluvia y sol.
Vamos esperanzad@s, solidari@s,
Con fuerzas para luchar
Y frutos por compartir.
Y vamos confiad@s,
Porque con nosotr@s
Marcha el arquitecto de la historia,
El labrador del huerto,
El Señor de nuestras vidas,
El maestro de Galilea.
Sea su espíritu en nosotro@s,
En medio nuestro
Y nos bendiga para bendecir.
Así sea hoy, mañana y siempre.
Amén.
15 de febrero de 2019

145

Experiencias
Demos gracias a Dios,
Porque Él es bueno,
Porque sus misericordias son constantes.
Y renuevan el corazón.
Recordemos sus bondades
Y elevemos canciones de gratitud.
Disfrutemos su presencia.
Sintamos su poder
Y experimentemos su amor.
Que dancen nuestros corazones de alegría,
Porque el Señor está en medio de su pueblo.
Aquí está nuestro Dios
Que nos llena de alegría.
21 de febrero de 2019

146

Corazón misericordioso oración
Jesús nos llamó a amar a los enemigos y a quienes
nos odian, a bendecir a los que nos maldicen y orar
por los que nos injurian.
También dijo: “Si alguno te golpea en una mejilla,
ofrécele también la otra. Si alguno quiere quitarte el
manto, dale hasta la túnica. A quien te pida, dale y a
quien te quite algo tuyo no se lo reclames”.
Jesús nos llama a tratar a los demás como nos
gustaría que nos traten a nosotros mismos. Pero a la
hora de juzgar a los demás nosotros miramos
distinto, juzgamos, herimos y condenamos. Podemos
orar así :
Misericordioso Padre, que no, amaste hasta el perdón
y hasta la vida de tu Hijo, reconocemos delante de Tí
que hemos faltado a tan grande amor. Nosotras y
nosotros, que tanto amor hemos recibido, muchas
veces actuamos mezquinamente y al mirar al otro/a
queremos descargar odios, violencias y juicio.
Pero Tú nos llamas a dar lo que esperamos recibir.
Nos llamas a amar y a ser misericordios@s como Tú
lo has sido con nosotr@s.
Perdona nuestro pecado y danos un corazón
misericordioso, capaz de amar y perdonar. En Cristo
Jesús. Amén.
21 de febrero de 2019
147

Jehová-Nisi, Dios es
nuestra bandera
Aunque nos hayan odiado,
Caminaremos por el mundo amando.
Aunque hayan hablado mal de nosotr@s
Y nos hayan injuriado,
Caminaremos las calles de los barrios
Con mansedumbre y paz.
Iremos adelante con conciencias limpias
Y con manos lavadas,
Listas para compartir el pan, la mesa,
Y el abrazo.
Pero no lo hacemos por nosotros mismos,
Ni por nuestras propias fuerzas,
Ni por alguna pureza de nuestro ser.
Lo hacemos por lo que moviliza en nosotros,
SU amor,
SU Espíritu, y
SU bendición.
En su nombre vamos.
Dios,
Jehová-nisi,
Es nuestra bandera.
21 de febrero de 2019
* Jehová-Nisi significa: Dios es nuestra bandera

148

Un árbol de dulces frutas
Venimos a Dios, como un árbol de dulces frutas
que necesita cuidados y abono. Venimos a dar gracias
a Dios, por sus cuidados y misericordias constantes.
Demos gracias a Dios, por la oportunidad renovada
de estar en su presencia. Dispongamos nuestro
espíritu y todo nuestro ser para adorar a Dios
de todo corazón.
Dios, el creador y salvador nuestro, está con nosotras
y nosotros.
20 de marzo de 2019
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Un jardín con lugar para
tod@s - bendición
Y ahora, que el dueño y Señor de la vida nos haga
fructíferos. Que el dinamismo del Espíritu de Jesús
nutra nuestro ser. Y que sea Dios moviendo nuestros
corazones al servicio y dándonos su fuerza para
transformar el huerto de nuestra casa común, la
tierra en la que vivimos, en un jardín con lugar para
tod@s.
Que su Palabra nos inspire. Que su presencia abone
nuestras vidas. Que fortalezca nuestras experiencias y
-especialmente- que nos haga crecer para bien y
bendición de much@s.
Que así lo haga Dios, creador y salvador nuestro.
Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.
20 de marzo de 2019
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Caminos complejos bendición
Al volver a los caminos diarios de la vida, no nos
alejemos de Dios, reconozcámosle cercano. En cada
encrucijada siempre recurramos a Él, nuestro
consejero bueno, fiel ayudador y amoroso Padre.
Y si los caminos nos resultan complejos, volvamos
siempre a la casa de nuestro Padre dispuestos a
recibir su bendición, su abrazo y su amor.
Te bendiga Dios, como Padre bueno, te colme de
bendiciones y oportunidades y que siga por su
Espíritu haciendo fiesta en tu vida, para que puedas
experimentar la seguridad y la paz.
En el nombre de Jesús.
Amén.
30 de marzo de 2019
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Resucita la vida
No celebramos la muerte, celebramos la vida.
No celebramos la cruz, celebramos la victoria.
No celebramos ausencias, celebramos su presencia.
No celebramos “lo que pudo ser”,
Celebramos lo que será.
Toda vez que Jesús vive y reina,
Toda vez que el Maestro resucita,
Toda vez que se hace presente,
Nace la vida, la alegría, el sentido y la esperanza.
Cuando nos amamos,
Cuando ofrecemos nuestra vida
Y nuestras manos al servicio del prójimo.
Cuando construimos relaciones
Y un mundo con lugar para todos.
Sin barreras, sin exclusiones,
Sin limites, como el amor de Dios.
Jesús se hace presente
Y resucita la vida.
7 de abril de 2019
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No hace falta
No hace falta un
Evento extraordinario,
Para saber que Dios es grande
Y nos cubre con su amor.
No hay que esperar que
Estalle una estrella,
Que te salves de un desastre,
Y que lo puedas contar.
Jesús nos pide
Mirar como él miraba,
Amar a todas las personas
Y hacer el mundo mejor.
Es necesario
Que veas a Dios a diario,
En la cara triste de un pibe
De un barrio marginal.
Busca esos ojos
Que con ternura miran,
Dispuestos a salvar la vida,
Desde abajo y en la Cruz.
Ve la vida así,
Como una oportunidad
De dar nueva esperanza a otros
Y su mundo mejorar.

(…)
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Y cuando vuelvas
A casa de tu Padre,
Recibirás un tierno abrazo
Y sabrás que hiciste bien.
27 de abril de 2019
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Amor incondicional bendición
Ahora, vayan a donde el Espíritu de Dios les guíe.
No rechacen nada que Dios haya aceptado.
Demuestren que son discípulos y discípulas de Cristo
Amándose mutuamente, así como Él les ha amado.
Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Que Dios sea tu principio y tu fin;
Que Jesucristo haga hogar en tu vida; y que el
Espíritu Santo te de la visión necesaria para seguirle
Proclamando el amor incondicional de Dios y su
Bondad que no tiene límites ni barreras.
Vayamos en paz a amar y a servir al Señor.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
17 de mayo de 2019
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Dios único y diverso invocación
Dios único y diverso,
Dios de todas las personas.
Dios que trasciende culturas,
Fronteras y los límites del lenguaje,
De las definiciones y del universo.
Venimos a Tí con confianza, Padre bueno;
Con alegría, Hijo, hermano y amigo nuestro.
Y con la necesidad de recibir de tu Espíritu Santo
Que renueva la vida y nos reclama para la esperanza.
Porque eres Ruaj, brisa,
Caricia, madre que consuela,
Presencia y certeza,
Pero también misterio.
Sea tu gloria en toda la tierra
Y tu conocimiento
En cada rincón del cosmos
Y de nuestra tierra sufriente.
Amén.
Trinidad 2019
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Eres más
Amoroso Dios
Que eres Padre, Hijo,
Espíritu, Madre,
Fuente, Todo Poder,
Amor, Misericordia,
Misterio y Revelación.
Te pedimos perdón
Por todas las veces
En que olvidamos
Que Tú eres más
Que cualquier comprensión
Que podamos tener de Ti .
Eres un Dios de amor,
No sólo para nosotros,
Sino para tod@s l@s demás.
Te pedimos perdón por toda vez
Que queremos encerrarte.
Tú eres Dios.
En tu amor perdónanos
Y permítenos ser anunciadores
De tu amor ilimitado
Y transformador.
En Jesús lo pedimos todo.
Amén.
Trinidad 2019
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Trascendiendo límites bendición
Recibamos el Espíritu
Que nos da a conocer al Padre.
El Espíritu que nos hace hijos e hijas suyos.
El Espíritu que movía a Jesús
Y que está también con nosotr@s,
Moviéndonos a la vida.
Para que vayamos a proclamar
El amor incondicional de Dios,
Que trasciende límites,
Cambia vidas
Y nos llena de gozo.
Que así sea.
17 de mayo de 2019
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Pechos de consolación reflexión
El profeta Isaías anuncia la voluntad de Dios de
consolar a su pueblo como una madre consuela a su
hijo en su regazo: “para que mamen y se sacien de los
pechos de sus consolaciones, para que absorban y se
deleiten a seno lleno”. Sin embargo nosotros, como
hijas e hijos desentendidos muchas veces nos
alejamos de los cuidados de Dios. Oremos en unidad:
Amado Dios, que nos amas como madre buena y
como un padre amoroso, venimos a Ti con
arrepentimiento por todas las veces en que nos
hemos alejado de tus cuidados y por todas las veces
que dimos la espalda a tu caricia y a tu amor.
Perdona nuestro pecado de lejanía, de indiferencia,
de olvidarnos de Tí, como un hijo o una hija que se
olvida de su madre o de su padre. Perdona nuestro
pecado y permítenos volver a Tí confiando en tu amor
que perdona pecados y da nuevas oportunidades.
Queremos vivir distinto. Queremos estar cerca de Ti.
Límpianos, restáuranos, abrázanos.
Amén.
7 de julio de 2019
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Niñ@s saciad@s bendición
Que Dios te colme de bienes y cuidados y llene todo
tu ser de gozo, seguridad y plenitud; para que puedas
sonreír confiado y descansar en el amor de Dios,
como cuando un/una niñ@ se sacia en los brazos de
una madre que le alimenta con ternura.
Que sientas el amor y las caricias de Dios en tu vida.
Como Jesús lo supo apreciar en cada momento de
alegría que experimentó, junto a las personas
empobrecidas o en la soledad de una noche oscura,
en un jardín en medio de la prueba.
Que el Espíritu que es vida sea contigo y te mueva a
ser padre bueno, madre buena, hija e hijo amorosos,
hermana y hermano de tod@s.
Y que la plenitud de la gracia y el amor, sea con todos
y con cada una y cada uno de nosotros.
Amén.
7 de julio de 2019
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Acogida - oración
Venimos a la casa del Señor,
Con diferentes experiencias,
Estados de ánimo,
Situaciones que nos marcan.
Y el Señor a tod@s nos acoge con amor.
Celebremos su presencia
Que consuela,
Que escucha,
Que fortalece,
Que devuelve la alegría,
Que llama a la adoración,
Que renueva las fuerzas,
Que nos mueve a la entrega
Y a la expresión de la gracia y la gratitud…
“Porque el Señor volverá a gozarse en ti
Para tu bien” (Dt.30:9)
Porque el Señor está en la vida
Y en este su santo templo.
Calle delante de Él toda la tierra.
14 de julio de 2019
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La bendición de verte
Que cerca estás de tu Pueblo, oh Dios.
Cuán cerca te podemos sentir y ver.
Estás en las personas empobrecidas,
En las multitudes que sufren
Y en las personas del vecindario
Que están en necesidad.
Estás en la mesa
De las hermanas que oran juntas.
Estás allí donde se abre la Palabra
Para encontrarse con el Dios amoroso,
Que restaura la vida y levanta a la persona
Que ha caído.
Te pedimos que nos bendigas,
Con la bendición de verte,
Reconocerte y sentirte
En medio nuestro.
Y que derrames en nosotras y nosotros
El Espíritu que nos da vida,
Espíritu que nos mueve al servicio y nos anima.
Que así nos bendiga Dios,
Amén.
14 de julio de 2019
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Sea Dios con vos bendición
Que Dios sea con vos en el calor del día, en la calle,
o en la intimidad de la casa.
Que Dios sea con vos en las múltiples tareas por
realizar.
Que Dios sea ahí, con vos y con todos\as, en el
momento del cansancio y cuando hacen falta más
fuerzas; en el tiempo de la familia, del compartir o en
el de la soledad.
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada
una y cada uno de nosotros y nosotras, aquí, allá
y hasta los confines de la tierra.
Ahora y siempre.
Amén.
21 de julio de 2019
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Hasta aquí - oración
Dios bueno, misericordioso y digno de ser alabado
por todas las generaciones, te damos gracias por
habernos traído hasta aquí.
Pero no solo "hasta aquí" como lugar físico o
construcción edilicia dedicada a Ti.
Sino por habernos traído hasta este momento
histórico, hasta este tiempo sagrado de nuestra
existencia y de nuestra tierra sufriente.
Gracias Señor por tu kairos de vida (kairos = tiempo
oportuno, tiempo de salvación), por estar aquí y
ahora, pronto y dispuesto a acompañar nuestros
caminos.
Abre las puertas de nuestro futuro, déjanos
encontrarte en cada paso y regálanos la experiencia
de tu Espíritu en medio nuestro hoy y siempre. Así
sea.
¡Aleluya!
28 de julio de 2019
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Bebemos de otras fuentes
- reflexión
Muchas veces en lugar de seguir lo que se nos ha
enseñado del Evangelio y de Jesús, bebemos de otras
fuentes y nos contaminamos el pensamiento y el
corazón, dejándonos llevar por ideologías y
apasionamientos distorsionados, que nos apartan de
los caminos de vida plena y justicia a los que Jesús
nos llama.
Muchas veces ponemos primero nuestras maneras de
pensar y nuestras búsquedas, olvidando las
enseñanzas de Jesús quien claramente nos dijo:
“ busquen el Reino de Dios y su perfecta justicia”,
sabiendo que todo lo demás vendrá a su tiempo, por
añadidura.
En silencio confesemos nuestros pecados ante Dios.
28 de julio de 2019
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Encontrar su Reino bendición
Amadas y amados en Jesús:
Hoy, como tantas veces, buscamos a Dios y Él se dejó
encontrar, le pedimos y nos respondió; le llamamos y
abrió puertas de bendición y de esperanza para su
pueblo.
Demos gracias a DIOS, levantemos ante Él nuestras
manos y ofrezcamos a su servicio nuestra vida.
Y que nos bendiga Dios con su presencia y con su
acción liberadora de la vida.
Que su Espíritu nos inunde, su fuego nos movilice y
la presencia real de Jesús al lado nuestro nos
fortalezca para buscar, para pedir y para encontrar su
Reino nuevo de justicia que ya viene.
Que así lo haga el que es, el que era y el que ha de
venir.
Aleluya.
Amén.
28 de julio de 2019
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Dispuest@s
Nos reunimos a alabar a Dios, porque Él es nuestro
todo, la razón de nuestra existencia, nuestro mayor
tesoro.
Venimos a Dios con alegría por sus cuidados y
bendiciones y también cargando nuestras angustias,
dolores y ansiedades.
Venimos dispuest@s a poner todo bajo su cuidado y
poder.
Le alabamos y le bendecimos, porque Él es nuestra
alegría y esperanza.
Estamos en su santa casa y hacemos silencio delante
de la divinidad.
4 de agosto de 2019
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Endeudad@s de amor oración
Amoroso Señor, venimos a Ti endeudados de amor,
debiéndote amor a Ti y a nuestro prójimo. Somos
avaros de amor, hemos recibido amor a raudales,
pero lo guardamos apenas para nosotr@s mismos y
para los más cercanos a nuestro corazón,
olvidándonos que el amor se multiplica al
compartirlo, olvidando que el que no ama no te
conoce, olvidando que Tu eres amor. Te pedimos
perdón por nuestra avaricia de amor, te pedimos que
nos perdones y nos permitas amarte con todo y así
amar a cada persona concreta que nos rodea y está
hambrienta de amor. Permítenos amar ampliamente,
con un amor encarnado como el de tu Hijo Jesús, en
quien oramos. Amén.
4 de agosto de 2019
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Aquí - oración
Gracias Señor por ser nuestro escudo, nuestra
protección, nuestro pronto auxilio en el día de
incertidumbre.
Venimos a Ti agradecid@s por tus cuidados y
bondades constantes.
Venimos agradecid@s porque Tú cuidas de tu pueblo,
de cada una y cada uno de nosotros, con particular
amor.
Te damos gracias por tus recompensas y bendiciones.
Traemos delante de Ti nuestras vidas, con todas sus
certezas y contradicciones.
Traemos a tu altar nuestras alegrías y tristezas,
anhelos y dolores, sueños y esperanzas que son
conocidos por Ti.
Y con todo te adoramos, porque Tú, oh Dios, estás
aquí en medio nuestro.
Amén.
11 de agosto de 2019
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Estrellas - reflexión
Dios le pidió a Abrán que no tuviera temor y
confiara en Dios como su escudo, para alcanzar
recompensa segura. También le dijo “ Echa un
vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes
contarlas. ¡Así será tu descendencia! ”
Reconozcamos ante Dios, todas las veces que en lugar
de mirar el futuro con esperanza en su poder y en sus
promesas. Nos enfocamos en lo oscuro que nos rodea
y miramos a lo alto con desesperanza, olvidando que
detrás de todo cielo oscuro y nublado hay una
multitud de estrellas recordándonos las promesas
eternas de nuestro Dios.
11 de agosto de 2019
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Nubes cerradas - oración
Oh Dios, creador de los cielos, la tierra y todos los
que aquí habitamos. Gracias te damos por darnos un
cielo luminoso lleno de estrellas, que nos recuerda
tus promesas, tu presencia protectora y tu amor.
Te pedimos perdón por los días que miramos
oscuramente. Perdón por cada día que nos gana la
desesperanza y la angustia.
Perdón por tantas veces en la vida diaria que nos
quedamos mirando las nubes cerradas, el cielo
oscuro, las puertas que parecen cerradas; olvidando
que detrás de lo aparentemente oscuro, está la luz de
la estrellas, o el sol. Tú luz
Luz que nos recuerda tu presencia y tus cuidados a tu
pueblo.
Perdona nuestra falta de fe y devuélvenos al camino
de la vida, la confianza y la certeza profunda que Tú
estas aquí y también en cada momento que el cielo
parece oscuro. En Jesús, Amén.
11 de agosto de 2019
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El recuerdo de una
estrella - bendición
Y ahora que sea Dios derramando bendiciones de lo
alto, que en el día oscuro puedas percibir su luz y que
en la noche tormentosa el recuerdo de una estrella te
renueve la esperanza.
No tengas miedo, Dios tiene promesas de bendición
para ti, para este rebaño pequeño y para el pueblo
que ora humillado confiando en su palabra de vida.
Danos ánimo, firmeza, determinación y
perseverancia para confiar siempre en Ti.
Sea la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo
sobre cada una y cada uno de ustedes, sus familias,
Puerto Rico y todo el pueblo de Dios hasta los
confines de la tierra.
Amén.
11 de agosto de 2019
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Lugar para tod@s
En la casa del Señor hay lugar para todas, para
todos, para cada persona que se quiera acercar y
alegrarse en la congregación de un pueblo que
celebra la esperanza y vive confiado en la presencia
de Dios en medio de la vida.
¡No estamos solos, Dios está con nosotr@s! En medio
nuestro, cercano, presente, nos toca, nos anima, se
deja sentir, es como un fuego que consume y como un
martillo que quiebra.
Y por eso estamos aquí, para darle gracias por su
acción y su presencia. Gocémonos en el encuentro.
Dios está en este santo lugar.
18 de agosto de 2019
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Desviamos la mirada oración
El Salmo nos exhorta: “ Defended al débil y al
huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso.
Librad al afligido y al necesitado; Libradlo de mano
de los impíos” (Salmo 82: 3-4).
Eso espera el Señor de nosotros. ¿Lo hacemos?
Confesemos nuestros pecados al Señor. Oremos
junt@s:
Dios de amor, justicia y vida plena, venimos ante tu
presencia avergonzados por tantas formas y maneras
en que desviamos la mirada del dolor de las personas
que sufren a nuestro lado, olvidando tu llamado a
liberar a las personas afligidas y necesitadas.
No queremos mirar sus rostros sufridos y no no nos
atrevemos a denunciar “la mano de los impíos”, es
decir, la responsabilidad de aquellas y aquellos que
por egoísmo y avaricia causan tanto dolor.
Sabemos confesar nuestros pecados individuales y
privados pero nos cuesta confesar los pecados de
nuestra sociedad. Como si el modelo de mundo y de
vida que tenemos no pudiera y necesitara ser
cuestionado, así como nuestro despreocupado modo
de vivir.
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Perdónanos tanta complicidad y pecado. Danos la
oportunidad del cambio y muévenos a caminos de
sensibilidad, solidaridad y justicia.
En el nombre de Jesús.
Amén.
18 de agosto de 2019
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Guárdanos de todo mal bendición
Y ahora Señor, al volver a la vida y a los desafíos
diarios, guárdanos de todo mal. Protégenos de todo
peligro y enciende en nuestros corazones el fuego del
amor, para que guiados por Ti podamos vivir atentos
a las necesidades de quienes nos rodean, sensibles a
todo dolor y falta de plenitud en la vida y guiados
siempre por tu amor y por tu misericordia
entrañable. Abrázanos, bendícenos, enciéndenos y
envíanos, con tu poder y tu fuerza.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Aleluya. Amén.
18 de agosto de 2019
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Tú estás - bienvenida
Gracias amoroso y tierno Dios por tus cuidados.
Gracias por todas las cosas grandes y pequeñas que
Tú haces a nuestro favor. Gracias por esta mañana,
por este día y por este santo templo, donde Tú te
paseas con poder, cumpliendo la promesa: que donde
hay dos o tres reunidos en mi nombre allí tú estás en
medio de ellas y ellos. Sean todos y todas
bienvenidos. El Señor está en su santo templo.
Calle delante de Él toda la tierra.
25 de agosto de 2019
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Delitos del país - oración
El profeta Isaías declara que a causa de los delitos y
pecados del país:
"tenemos lejos el derecho, no ha llegado a nosotros la
justicia; esperábamos luz y estamos a oscuras,
claridad, y andamos en tinieblas. Palpamos como
ciegos la pared, como invidentes andamos a tientas;
tropezamos a mediodía como si fuera de noche”.
Confesemos nuestra oscuridad y pecado ante Dios.
Oremos junt@s:
Dios de amor, luz de nuestras vidas, reconocemos
delante tuyo nuestras oscuridades y pecados que nos
alejan de Ti. Andamos tras nuestras apetencias y
deseos pero nos olvidamos del prójimo y de hacer tu
voluntad. Andamos como ciegos persiguiendo sueños
que de nada valen. Caminamos a tientas como
desconociendo el camino que Tú ya nos has revelado
en tu hijo Jesús. Tropezamos, pero no por causa de
otr@s, sino por nuestro propio pecado, por nuestras
propias acciones egoístas y ego-centradas.
Perdónanos y permítenos salir de la oscuridad y
caminar en tu Luz. Lo pedimos en el nombre de
nuestro Salvador Jesús.
Amén.
25 de agosto de 2019
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Ayuda precisa - oración
Gracias Dios bueno, por tus misericordias y
cuidados. Tú eres nuestro amparo, nuestro socorro,
nuestra fortaleza. Eres nuestra protección, defensa,
refugio y buen escudo. Te alabamos, te bendecimos y
te damos gracias por tu acción oportuna y tu ayuda
exacta.
25 de agosto de 2019
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El pecado de nuestra
soberbia - oración
Jesús afirma “el que se cree muy importante será
humillado, y el que se humilla será engrandecido”.
Confesemos ante Dios el pecado de nuestras
soberbias y el orgullo que nos hace creernos más y
mejores que otros. Oremos junt@s:
Dios de amor y justicia, sólo Tú eres Santo, sólo Tú
eres Justo, sólo Tú eres Grande. Y nosotros y
nosotras, tu pueblo, somos tod@s igualmente
pecadores e indignos.
Nos humillamos delante de Tí y te pedimos perdón
por toda vez que nos creemos más que alguien, por
toda vez que pensamos que somos más importantes
-o merecemos algo más- que otra persona.
Haznos humildes para poder reconocernos como
servidores, para no pensar en nosotros mismos sino
en Tí y en los demás como objetos de nuestro amor y
servicio.
Perdónanos todo orgullo, vanagloria y pretensión de
superioridad y permítenos reconocernos siempre
como servidores tuyos y de todos.
Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y
modelo. Amén.
25 de agosto de 2019
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Vé y sirve humildemente perdón
Jesús dijo “ cuando hagas una fiesta, invita a los
pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Serás
afortunado de que ellos no tengan cómo pagarte,
porque recibirás tu recompensa en la resurrección de
los justos”.
La certeza del perdón la recibimos de Jesús y la
experimentamos al servir, por eso ve y sirve
humildemente, porque tus pecados han sido
perdonados en su nombre.
Amén.
25 de agosto de 2019
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La mesa amplia del Reino
- bendición
Bendícenos Dios, con un corazón sensible,
dispuesto a dar amor.
Bendícenos Papá, con la mente de tu Hijo, solidaria
ante el dolor.
Bendícenos Ruaj, con un Espíritu tierno, vivo,
maternal y transformador.
Abre las puertas, a nuevas experiencias, que
anticipen la fiesta de un mundo mejor.
Y que vengan a la mesa amplia de tu Reino, las gentes
todas, enfermas, sanas, alegres y también
empobrecidas.
Y que reciban paz, en tu nombre Santo.
Así sea, hoy, mañana y por siempre,
Amén.
25 de agosto de 2019
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Mujer luchadora
¡Lucha mujer luchadora!
¡Nunca dejes de luchar!
Que tu vida nos inspira
A no dejar de buscar.
Tienes carácter de hierro,
Voluntad firme y férrea,
Convicciones sólidas,
Visión y también rigor.
Pero en el fondo de tus ojos,
Detrás de tu sonrisa,
O de las lágrimas privadas,
Tu ser deja ver clara luz
Que brilla transparente
Por ternura y amor.
Ese es el fuego que te impulsa
A servir con pasión,
Superando toda prueba
De la mano del Señor.
Por delante tienes el mundo
Y la oportunidad de alzar la voz,
Por nuevas causas que te llaman
A luchar de corazón.

(…)
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Que así sea.
Que así te ayude Dios.
Y desde este rincón del mundo
Mi gratitud por vos.
¡Lucha, mujer luchadora!
¡Nunca dejes de luchar!
Que tu vida nos inspira
A no dejar de buscar.
29 de agosto de 2019
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Estamos en tus manos
Gracias, oh buen Dios, porque estamos en tus
manos. Manos de amor, de ternura, de consolación,
de sanidad.
Venimos a Tí, con gratitud por tus cuidados y con
acciones de gracia por tus favores.
Recibe nuestra adoración, nuestro cántico, nuestras
súplicas y nuestra disposición a ser moldeadas y
moldeados por Ti.
Dios, el alfarero, nuestro Señor.
Amén.
8 de septiembre de 2019
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El alfarero
“Así dice el Señor: Yo soy el alfarero (…) que cada
cual se convierta de su mala conducta y mejore su
conducta y sus acciones”. Oremos en unidad:
Amoroso Dios, Tú eres el Alfarero y nosotros la obra
de tus manos. Perdónanos la soberbia en la que
tantas veces caemos, pretendiendo vivir a tus
espaldas.
Perdónanos la arrogancia de pretender vivir alejados
de tu mano que nos quiere guiar y conducir.
Arrepentidos confesamos que fuera de tus manos no
hay vida y que lejos de tu presencia nos gana el
miedo, la desorientación, el sentido de orfandad y la
misma muerte.
Moldéanos con tu amor, pule todas nuestras
imperfecciones y derrama en nosotros tu perdón,
para que podamos vivir rodeados de tu amor.
Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
8 de septiembre de 2019
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Nos buscaste con
insistencia
Con gratitud venimos a Tí, Salvador nuestro.
Porque nos buscaste con insistencia y amor como el
pastor que deja el rebaño para rescatar la oveja que se
le ha perdido.
Te damos gracias porque con ternura nos acogiste
como una madre a una hija desconsolada. Y porque
saliste a nuestro encuentro como un papá que con
amor expectante espera el regreso del hijo que había
abandonado la casa; y al verle corre a abrazarlo con
lágrimas en sus ojos. Y así nos amas y nos perdonas.
Muéstranos otra vez tus misericordias esta mañana y
permítenos experimentar tu amor cada día.
Gracias Señor, porque ahora mismo Tú te paseas en
este santo lugar.
La gloria sea siempre a Dios.
Amén.
15 de septiembre de 2019
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Ovejas perdidas - letanía
Demos gracias a Dios con alegría y alabémosle con
gozo, porque un día estábamos extraviad@s y Dios
nos buscó, nos encontró y nos volvió a sus caminos…
Porque éramos como ovejas perdidas, pero fuimos
encontrad@s por su misericordia y amor.
Cantemos himnos, escribamos poesías, elevemos
oraciones, alcemos nuestras manos al cielo y
ofrezcamos lo mejor de nuestra vida a Dios…
Porque éramos como ovejas perdidas, pero fuimos
encontrad@s por su misericordia y amor.
Adoremos al que hace posible la esperanza, al que es
el principio, el fin y nuestro todo, Aquel que vive y
reina por siempre y nos salva en Cristo Jesús…
Porque éramos como ovejas perdidas, pero fuimos
encontrad@s, por su misericordia y amor.
Amén
15 de septiembre de 2019
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El gran pastor de las
ovejas - bendición
Y ahora, que la mano del gran pastor de las ovejas,
esté sobre cada una y cada uno de nosotros y nos
bendiga.
Que al volver a nuestros caminos sintamos su guía.
Encontremos en Él la seguridad en el día malo y la
protección ante todo peligro.
Sea con nosotros su presencia, su Espíritu, su
misericordia y su amor.
“Por tanto al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y
único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de
los siglos”.
Amén.
15 de septiembre de 2019
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QEPD - luto
No puedo ocultar la nostalgia,
Que nombro mejor saudade.
No puedo escapar a tu ausencia,
Ni al dolor que se siente
Por tu partida reciente.
Hoy todo se ve distinto…
El árbol, la hoja, el invierno.
Y hoy camino más lento,
Cómo buscando las fuerzas,
Cómo buscando tu aliento.
Y se me vuela la mente
Y te pienso tan cercana:
Cómo tus caricias cálidas,
Como tu tierna mirada
Como una charla pausada.
Pero a la vez, no puedo evitarlo,
Ya no estás en este suelo.
Sin embargo, miro el cielo
Y el brote en un árbol
Y sé que no terminó tu viaje.
Y que por aquí estás vos
En el corazón que late,
En la lágrima que rueda,
En la sonrisa que vuelve.
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Al recordar tu amor,
Ese que curará mi alma
Y dará fuerza al corazón.
Tu recuerdo refrescante
Que secará las lágrimas,
Para poder seguir tus pasos
De mujer valiente y ejemplar.
Qué Dios te tenga en sus brazos
Mi querida mamá.
Y quiera por sus bondades
Dejarnos otra vez cantar
Aquellos himnos cansinos,
O las alegres canciones de libertad,
Que tú me enseñaste a amar.
19 de septiembre de 2019
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Huracanes, temblores y
su voz - oración
Con dolores y alegrías venimos a tu casa Señor.
Recordando tus cuidados en nuestra noche peor,
recordando las bendiciones y tantas muestras de
amor. Y hoy pedimos confiados, de tu mano el dulce
pan; el que alegra las mesas pobres y fortalece
profetas que su voz levantarán. Ayúdanos a superar
los huracanados vientos, los temblores y las pruebas.
Y sentir la brisa suave de tu presencia y amor, para
en esta mañana calma volver oír tu Palabra, que nos
llama a cuidar la tierra, a la justicia y a saber vivir
mejor.
Amén.
22 de septiembre de 2019
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Verano borinqueño de
2019 - reflexión
El profeta Amós declaró palabras de condena a los
corruptos de su tiempo, Les dijo: “Oíd esto, los que
explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres
de la tierra… Jehová juró por la gloria de Jacob: No
me olvidaré jamás de todas sus obras”.
Y Jesús advirtió, una vez, lo extraño que resulta que
“los hijos de este siglo son más sagaces, en el trato
con sus semejantes, que los hijos de luz”. Lo dijo
observando el uso que hacía del dinero un
administrador infiel.
Luego del Huracán María el pueblo que habita esta
tierra (Puerto Rico), devastada hace dos años por los
vientos huracanados y hace tanto tiempo por los
saqueos, la colonia y la corrupción, se volcó al
rescate, al servicio, a hacer funcionar la solidaridad y
a procurar el bien de todos.
Pero pronto volvimos a la apatía, la quietud y a que se
salve el que pueda. Fue así al menos hasta el verano,
dos años después.
En esta mañana les invito a que pidamos el perdón de
Dios por toda vez que no hemos sabido velar con más
sagacidad -como pueblo y como ciudadanos- por los
buenos intereses de nuestra tierra.
(…)
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Oremos juntos:
Compadécete de nosotros, oh buen Dios. Mira el
dolor de tu pueblo, mira tanta necesidad de justicia,
mira el pecado de la corrupción, mira cómo eso afecta
a las personas más débiles, mira también nuestra
inacción.
Perdona nuestro pecado y permite darnos cuenta que
nos llamas a ser ciudadanos valientes, que en tu
nombre levanten la voz, para superar el flagelo del
materialismo y la avaricia que mancha a nuestra
nación.
En Jesucristo.
Amén.
22 de septiembre de 2019
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L@s sobrevivientes bendición
Que lo sepan las y los sobrevivientes de terremotos,
huracanes y del día a día de un mundo que nos duele,
precarizando la vida de multitudes y de la creación
toda por el amor al dinero y el deseo egoísta de lucro.
Sépanlo: Dios está al tanto de este mundo y está del
lado de las víctimas y de l@s sufrid@s; y quiere un
futuro distinto y mejor para nuestro mundo.
Que nos bendiga con su mano poderosa, el Dios
solidario, que nos de su Espíritu Santo y movilizador,
que alienta la esperanza, los compromisos y las
luchas.
Y que renueve en nosotros las fuerzas para anticipar
destellos concretos del Reino nuevo que Jesús
comenzó y en el que nadie sobra o está de más.
Sea su bendición sobre cada uno y sobre cada una de
las personas que se sostienen en la diestra de su
justicia y que confían en su presencia y acción.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
22 de septiembre de 2019
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Bendita sea tu presencia oración
Venimos a tu casa, Dios bueno,
Para darte gracias, Dios bueno.
Porque estas con nosotr@s, Dios bueno,
Y nos amas, con grande y eterno amor.
Bendita sea tu presencia,
Bendita tu bondad.
Paséate hoy aquí
Y danos gozo, amor, santidad.
Porque Tú estás en medio nuestro
Y llenas toda la tierra;
Y tocas nuestro corazón
Y nos das tu fuerza y tu paz.
Aleluya. Amén.
29 de septiembre de 2019
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De este lado de la vida oración
Demos gracias a Dios y recordemos siempre su
amor y misericordias incontables. Porque en
Jesucristo Dios no nos deja en el desamparo, en la
necesidad o en el sufrimiento.
Él nos levanta, nos sostiene y nos asegura un lugar a
su lado, en la mesa eterna de su reino.
Y aquí, de este lado de la vida, Él nos convida a
encarnar su espíritu solidario y su justicia; abriendo
la mesa a tod@s, asegurando comida para quienes
pasan hambre y trabajando para que nadie quede
afuera de la vida.
Nuestro generoso Dios, no nos da migajas; nos da su
justicia, su auxilio, sus cuidados y provisiones, su
inspiración y su compañía. Y nos bendice para que
seamos de bendición.
A Él sea la gloria hoy y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
29 de septiembre de 2019
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Ante su presencia canción
Ante Su presencia, Ana,
Derramó su alma entera.
En aquel susurro triste,
Pidió lo imposible al cielo.
Tibias lágrimas mojaban
Su afligido y triste rostro.
Un milagro reclamaba,
Sin saber si la escuchaban.
Mi dolor y llanto seca,
Mi clamor y ruego escucha.
Dame una promesa nueva
Que me preñe de esperanza.
Dame hijo juez, profeta,
Y que vuelva la alegría:
Porque Dios nunca se olvida
De quien ora, aún llorando.
Y Dios escuchó a Ana,
No la dejó en la vergüenza,
Le dio amor y su milagro
Más allá de lo soñado.
Ya un hijo la habitaba.
Respuesta en el tiempo exacto,
Tuvo vida el muerto vientre,
Bendición en su regazo.
2 de octubre de 2019
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares

198

Hay personas
Hay personas
Que han aprendido
A vivir más plenamente.
Que se ríen,
Que disfrutan,
Que respiran,
Que meditan,
Que rumean,
Que sospechan,
Que conspiran,
Que se frustran,
Que trabajan,
Que se esfuerzan,
Que aman locamente,
Que también lloran,
Que siempre insisten,
Que nunca paran,
Que aún luchan:
Por la vida,
Por lo lindo,
Por las otras y por los otros
Por lo incomprable
Y por lo invendible,
Por lo que vale
Y por lo que cuesta
Y así se sigue…
Porque hay personas
Qué nos inspiran,
Qué han insistido
Y han aprendido
A vivir más plenamente.
12 de octubre de 2019
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Bendición
Que el Señor te bendiga, te guarde y te muestre su
bondad. Que Dios te de el espíritu para la lucha y
perseverancia en la fe. Que sea su presencia tu
inspiración y eterna alegría, que sea su mano tu
seguridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
20 de octubre de 2019
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Celebremos
Te damos gracias Padre bueno, porque por 44 años
Tú has sido el protector de esta, tu Iglesia
Presbiteriana en Levittown, a la que has sostenido y
prosperado.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por
cada día, por cada instante y por cada año.
Celebramos tu Santo nombre y tu presencia amorosa
en medio nuestro.
Sigue a nuestro lado, danos tu fuerza, tu bendición y
tu paz y permítenos celebrar cada día tu presencia
Santa.
Celebremos, Dios está en medio nuestro y a Él es la
gloria y la alabanza.
Aleluya. Alabado sea el Señor.
27 de octubre de 2019
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Fuerzas para la batalla bendición
Que el Señor te bendiga con fuerza para las batallas,
con constancia en los desafíos y con visión para
seguir adelante perseverando en la fe.
Que Dios esté a tu lado siempre y acompañe tu
camino hacia el Reino que es de todas y de todos.
Y que su Espíritu y su mano siempre te sostenga y te
haga vivir confiando.
Sé bendecido para bendecir.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
27 de octubre de 2019
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Venimos como Zaqueo oración
Venimos a Ti con alegría y prontitud, como aquel
varón llamado Zaqueo que rápidamente bajó de su
árbol cuando Tú le llamaste.
Venimos con expectativas y con necesidades, con
ansias y con gratitud. Venimos dispuestos/as a
escucharte, a cambiar y a rendirnos a Ti.
Gracias por entrar en nuestra casa y por tocar
nuestros corazones.
Hazlo de nuevo esta mañana, de acuerdo a tu buena
voluntad.
Amén.
3 de noviembre de 2019
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Oración Eucarística
Nos acercamos a la mesa que preparó Jesús. Una
mesa con lugar para todas y todos los que quieran
amar como Él. Una mesa en la que todos podremos
comer, ser recibidos y gozarnos en el amor y en el
perdón.
Estar en tu mesa, Señor, nos alegra la vida y eleva
nuestros corazones a Ti.
Reconocemos nuestra humanidad limitada por las
faltas de justicia y solidaridad y por todo lo que no
hemos hecho bien. Pero también reconocemos la
humanidad exaltada, que nos reveló Jesús, quien nos
enseño a vivir sirviendo y a dar la vida por los demás,
reconociendo en cada persona un amig@ y un
herman@.
Por eso estar en tu mesa, Señor, alimenta nuestra fe y
vuelve nuestros corazones a la humanidad.
Aliméntanos con pan y vino y con tu presencia
renovada y permítenos celebrar tu vida en una mesa
donde todos puedan estar.
Amén.
3 de noviembre de 2019
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Que Dios te mire a los
ojos - canción
Que Dios te mire a los ojos,
Que te impacte con su amor.
Que te llame por tu nombre,
Que te de su bendición.
Amén.
11 de noviembre de 2019
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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La luz de Belén - canción
Una luz ha venido a nacer en Belén.
Una luz que esperamos luchando con fe.
Una luz que espanta las sombras del mal.
Una luz que ilumina toda oscuridad.
Una luz que pregona un día mejor.
Una luz que proclama que Dios nos amó.
Nace Jesús. Nace acá.
¡Gloria a Dios! Llegó la paz.
Nace Jesús. Nace acá
¡Gloria a Dios! Llegó la paz.
3 de diciembre de 2019
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Nace Jesús, la esperanza
Nace Jesús, la esperanza.
Aflora espíritu y danza.
Viene el Hijo de María,
Joven y llena de vida.
Nace de noche y al lado,
En un costado, apartado.
José lo carga en sus brazos
Y amante la madre mira.
Fue por migrantes buscado,
Anunciado por profetas.
Ángeles dicen: ya es tiempo,
Dios mismo se ha encarnado.
Trabajadores lo encuentran
Y celebran su llegada.
Quedará atrás lo oscuro,
Con semejante alborada.
Y Él será en nuestras luchas,
La luz porfiada y la fuerza.
Del pueblo, la resistencia,
Del débil, la fortaleza.
Será luz para el sendero,
Cobijo en el desamparo.
Defensa de las mujeres,
Amor para rechazados.
(…)
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Será pan para hambrientos,
Será todo lo anhelado.
Plenitud y buena vida,
Y el nuevo mundo esperado.
Porque es Él, que enfrenta odios,
El que a nadie deja a un lado.
El que nace entre los pobres,
El Dios de los marginados.
7 de diciembre de 2019
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Un retoño brotará canción
Un retoño brotará,
Del tronco de Isaí.
Un rebrote ya verás,
En el árbol cortado.
Es fuerza de la vida,
La savia irresistible,
El hacha que no gana,
Es la justicia de Dios.
Es Jesús el que nace,
Se encarna en la vida.
Nos da la esperanza,
De un nuevo amanecer.
Es fecunda semilla,
Es raíz que sostiene.
Es un árbol que crece,
Es el Reino por venir.
10 de diciembre de 2019
*

Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Somos
Somos
Un grano de arena
En la inmensidad del mar.
Un átomo
En la extensión del universo.
Una célula
En un complejo y bello cuerpo.
Un cristal de nieve
Sobre el pétalo de una flor.
Un niño y una niña
Naciendo entre billones.
Somos
Una estrella en el campo,
Parpadeando en una constelación
Donde cada una cuenta.
Donde desde el brillo de tus ojos,
Se ilumina el universo entero,
Único y diverso.
Somos nada
Y somos todo.
Y somos eso
Que se llama
Amor,
Vida,
Y esperanza.
12 de diciembre de 2019
* New York, Religiones por la Paz
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Oración para el nuevo
tiempo
Que el Dios de todos los tiempos, el que estuvo, el
que está y el que ha de venir, nos bendiga con
abundancia de vida.
Que Jesús inspire nuevas visiones y compromisos,
con una buena manera de vivir; mediante relaciones
dignificantes de amor, solidaridad, fraternidad,
sororidad y justicia entre las personas y los pueblos.
Que el Espíritu de la vida plena y llena de sentido, sea
el motor de la comunidad y permanezca en nosotras y
en nosotros siempre.
Así sea en el nuevo año y en cada paso que damos,
hacia la celebración del Reino que Dios ya anticipa en
medio nuestro.
Amén.
29 de diciembre de 2019
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Que venga lo nuevo
Queremos que ya llegue el tiempo nuevo, el que
Dios nos ofrece como oportunidad de vida; como
tiempo fecundo para sanar, como espacio para la
reconciliación, el amor y la plenitud.
Que llegue el tiempo nuevo y podamos, otra vez,
identificar la mano de Dios sobre nuestras vidas,
protegiéndonos, inspirándonos y dándonos de sus
múltiples bendiciones. Para que también nosotros
seamos una bendición para las personas que más lo
necesitan.
Que venga el tiempo nuevo, lo esperamos con ansias
de renovación y esperanza. Porque si Dios está con
nosotros, todo nos será propicio.
Que así sea. Aleluya.
Amén.
29 de diciembre de 2019
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Que amanezca - oración
En la aurora de un nuevo tiempo, oh Dios de la
vida, bríndanos buena semilla para la siembra y
abundantes provisiones y cuidados. Para que -a su
tiempo- podamos apreciar los frutos y alegrarnos de
las cosechas.
Danos la fuerza e inspiración para sembrar vida y
esperanza, para cultivar solidaridad y servicio mutuo,
y para abrir surcos de amor y justicia en medio de tu
pueblo.
Y también te pedimos, concédenos tu paz, tu
protección y la fortaleza necesaria para enfrentar los
días de sombras, de dudas o de temor.
Que tu luz amanezca cada mañana sobre nosotras y
sobre nosotros y que no nos falte tu presencia en las
noches.
Te lo pedimos con fe, confiando en tu bendición de
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
3 de enero de 2020
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En el día malo - oración
“Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, l@s
atraje hacia mí; l@s acerqué a mis mejillas como si
fueran niñ@s de pecho; me incliné a ell@s para
darles de comer”.
Oremos por las personas que se encuentran en las
zonas más afectadas por los sismos:
Amado Creador de la tierra y de todo lo que existe,
muchas veces nos han dicho de un Dios que castiga,
que hiere, que envía pruebas como escarmiento.
Pero nosotras y nosotros conocemos de tu amor, tus
provisiones y tus cuidados.
En el día malo permítenos sentir tu presencia
restauradora, en especial allí donde la tierra tiembla y
la destrucción lastima.
Acércanos a tu rostro, abrázanos con ternura y
haznos solidari@s con tod@s las personas que
sufren, en especial las más empobrecidas y
vulnerables.
Amén.
10 de enero de 2020
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La vida es frágil - oración
Venimos a Dios con humildad, sabiendo que la vida
es frágil y que el dolor y la preocupación muchas
veces nos abaten.
Pero también venimos a Dios, con la certeza que Él
está a nuestro lado y en nuestro favor, que se
complace en nosotr@s, como en su Hijo Jesús que al
ser bautizado oyó su voz y supo claramente del amor
eterno de su Padre y padre nuestro.
Que hoy descienda sobre nosotros su Espíritu y nos
fortalezca, porque hemos sido bautizados y
bendecidos en su nombre santo.
Amén.
12 de enero de 2020
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Si vamos a temblar que
sea de amor
Si vamos a temblar,
Que sea de amor.
Temblamos por los sismos,
Temblamos por la tierra,
Temblamos por el odio,
Temblamos por la guerra.
Temblemos por los mares
Y los bosques tropicales,
Temblemos por el agua
Y por el puro aire.
Temblemos por los chicos,
Temblemos por las madres.
Temblemos por quién sufre,
Temblemos por el hambre.
Temblemos desde adentro,
Temblemos bien temblado,
Temblemos de amor,
Y habremos despertado.
12 de enero de 2020
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Celebrando - oración
En medio de la vida
Y en medio de la muerte,
Toda la gloria es para el Señor.
De Dios somos y a Él pertenecemos.
Cuando la tierra está en calma,
Pero también cuando gime, ruge y tiembla,
Estamos bajo sus alas.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza.
En los días difíciles nos agarramos de su mano
Y cuando hay fiesta le damos gracias y danzamos.
Dios nos protege y nos provee,
Es nuestro pronto auxilio
En la tribulación.
Por eso seguimos cantando,
Celebrando y proclamando su grandeza,
Agradeciendo su amor,
Sus cuidados y su protección
Que no falla.
"Y seguimos confiando
Y andando, con fe
Y esperanza viva".
Porque Dios está con nosotr@s.
¡Aleluya!
(…)
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Aunque se trasladen los montes
Al corazón del mar,
Somos el pueblo del Señor.
A su nombre gloria hoy
Y por los siglos de los siglos.
Amén.
12 de enero de 2020
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En la palma de su mano bendición
Que el Dios grande y maravilloso que creó el cielo,
el mar, la tierra y todo lo que existe; que Él sostenga
nuestras vidas en la palma de su mano.
Que su Hijo bueno que nos enseñó a vivir, confiar y
tomar la copa amarga que a veces nos traen las
circunstancias; que Él mismo nos abrace junto a su
pecho y nos dé su paz.
Y que la Ruaj divina, motor de la existencia y de las
búsquedas del mundo nuevo porvenir, que su
Espíritu sea siempre con nosotros y con nosotras.
Hasta que Jesús vuelva.
Amén.
12 de enero de 2020
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Que se sepa - oración
Que se sepa en el norte y en el sur, en nuestra tierra
y en los pueblos lejanos.
Que se proclame en las costas, en los valles y en las
montañas:
El Señor Dios Todopoderoso, Creador de la tierra y
de todas y todos quienes en ella habitamos, Él es
quien nos llama por nuestro nombre desde las
entrañas de nuestra madre. Él es quien pone su
Palabra en nuestra boca y quien nos cubre con la
sombra protectora de sus manos por siempre.
A Él sea la gloria hoy y por todos los siglos.
17 de enero de 2020
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Nombre nuevo bendición
Tengo un nombre nuevo para darte -dice el Señornuevo propósito, nueva esperanza, nuevo camino,
nueva mirada.
Te llamaré roca fuerte, viva esperanza, aliento nuevo,
amigo hermano, siervo esforzado y mensajero fiel.
Te llamaré hijo amado, luz de mis ojos, preciosa joya,
amor de mi alma; bendecido, plenamente, por Dios.
Que la bendición del Omnipotente, el que era, el que
es y el que ha de venir, sea con cada uno de nosotros
y de nosotras llamadas y llamados por Dios a ser su
pueblo.
Que Él sea nuestra vida hoy, mañana y por siempre.
Recibamos su amor aquí y hasta los confines de la
tierra.
Aleluya.
Amén.
19 de enero de 2020
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Como el brillo de tus ojos
- canción
Hay gente que ve a Dios
Como fuego que consume,
Como agua que inunda,
Como viento que destruye,
Como frases que te matan,
Como odio enlatado,
Como puño que golpea,
Como un padre que maltrata.
Pero el Dios de Jesucristo
Es el que te da la vida.
Es como el aire fresco,
Como una caricia tierna,
Como la brisa en la vela,
Como en la mejilla un beso,
Como el canto de un ave,
Como un pétalo bien suave,
Como la sonrisa franca,
Como el brillo en tus ojos.
Es el Dios que ama a todos,
Es abrazo en la tristeza.
De la madre es la tibieza,
Es amor de un padre bueno,
Es un hijo que te incluye,
Que nos llama a la aventura,
De vivir en cada instante
Sostenidos por su amor.
28 de enero de 2020
* Musicalizada por el maestro Horacio Vivares
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Aún el gorrión halla casa canción
Aún el gorrión halla casa
Y la golondrina nido,
Donde criar sus pichones.
Aún el mundo sufrido
Y el poeta sin canciones,
Hallan en Ti un refugio.
Y así en tiempos oscuros,
Alguien dirá estos versos
Y cantará esperanzas.
Y las lagrimas del rostro
Se transformarán en fuentes
Que limpian el horizonte.
Y ahí veremos su mano,
Que con ternura toca,
Y nos renueva la fuerzas.
Gracias al Padre que ama
Y al Espíritu que guía
Y al Hijo que nos da vida.
28 de enero de 2020
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Como las golondrinas oración
Venimos a la casa de Dios, como paloma que busca
el nido, anhelando sus cuidados y protección.
Algunas venimos de cerca, otros de más lejos,
respondiendo al llamado a reunirnos y ser
comunidad que adora, ama y sirve.
Venimos exhaustas, cansados, pero con firme
determinación, como las golondrinas que oyen el
llamado a emprender su vuelo. Retornamos a Dios
que nos ha llamado y lo hacemos con alegría.
Estamos en su casa.
¡A su nombre, gloria!
Amén.
28 de enero de 2020
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Brilla - oración
La luz de Dios ha brillado sobre nosotros y
nosotras, para bendecirnos y para que seamos
bendición.
Al regresar a los desafíos de la vida, que su luz nos
acompañe y que al volvernos a reunir aún conserve su
brillo y que aumente aún más su resplandor en medio
nuestro.
Que nos bendiga Dios con la fuerza e inspiración de
Jesús, verdadera luz del mundo, que da esperanza a
las naciones.
Así sea.
Amén.
28 de enero de 2020
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Déjate sorprender canción
Déjate sorprender
En cada esquina.
Déjate sorprender
Por la alegría.
Déjate sorprender
Como un pequeño.
Déjate sorprender
Con nuevos sueños.
Déjate sorprender
Por un Dios bueno,
Que quiere lo mejor
Para su pueblo.
29 de enero de 2020
* Musicalizada por el Maestro Carlos Augusto Borba Meyer Normann
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En las tinieblas nacerá tu
luz
¡Aleluya y gloria a nuestro Dios!
A los que vienen con una canción,
Con alegría en su corazón,
O l@s que lloran por algún dolor,
Y quienes buscan en Dios el perdón:
Tod@s hallarán segura consolación.
A tod@s, con ternura sin igual,
Dios nos abraza con su eterno amor.
Celebremos su presencia,
El Señor está aquí.
Celebremos su presencia,
Ya su amor yo siento en mí.
9 de febrero de 2020
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Llen@s de Dios bendición
La luz del omnipotente sea sobre ti.
El amor del Hijo te abrace y te llene.
Y el Espíritu poderoso,
Creador de la vida y del universo,
Inunde tu ser con alegría, fuerza
Y amor para compartir.
En el nombre de Jesús.
Amén.
9 de febrero de 2020
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La ternura divina bendición
Que la ternura divina te abrace.
Que el amor irrestricto de Jesús, te inspire.
Que el divino soplo de la vida,
Ruaj, gestadora del universo,
Te impulse a salir de aquí:
Amad@ para amar,
Nutrid@ para nutrir,
Bendecid@ para bendecir,
Dando toda la hora y gloria a Dios.
Así sea, hoy y siempre.
Por la gracia de su divina ternura.
Amén.
14 de febrero de 2020
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La Ruaj
Hoy es un buen tiempo
Para un nuevo momento.
Para recibir el viento,
Que acaricia las mejillas.
Y trae a nuestro lado
Aquella voz, eterna y tierna,
Que nos bendice con amor.
Hoy es un buen tiempo,
Para un nuevo comienzo.
Que sople hoy la Ruaj,
Espíritu que engendra
La nueva creación.
Que renueve la vida
Y nos de nueva canción.
Hoy es un buen tiempo
Para una experiencia santa.
Para sentir la fuerza
Y el fuego de la Ruaj.
Espíritu y sabiduría
Que mueve a la iglesia
Por sendas de amor.
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Hoy es un buen tiempo
Para que vuele intensa
Sobre tu existencia,
Poniendo todo en orden.
Como aquella mañana oscura,
En que aleteó imponente
Sobre la Creación.
Que así sea.
18 de febrero de 2020
* Ruaj es la palabra hebrea femenina que se traduce por Espíritu.
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Pero - reflexión
Cuando Jesús mostró su gloria, en lo alto del
monte, su rostro resplandeció como el sol y sus
vestidos se hicieron blancos como la luz.
Vimos su gloria y poder y quedamos maravilladas y
maravillados y dijimos: ¡Que bueno es estar aquí!
Y junto a Jesús estaban Elías y Moisés. Juntos la
Palabra, los Profetas y la Ley.
Y una voz del cielo repitió las palabras oídas antes en
el desierto, junto a las aguas del río Jordán: “este es
mi hijo amado en quién me complazco, a Él oigan”.
Y quisimos hacer chozas, estar quietas, estar quietos,
disfrutar el momento glorioso y quedarnos ahí, lejos
de los problemas del mundo.
Pero Jesús se acercó, nos tocó y nos dijo:
¡Levántense! Hay que ir a la misión.
Y así lo hacemos, nos ponemos en pie para afrontar la
vida con fe y esperanza renovada.
Alabemos a Dios y a su Hijo, luz de las naciones que
ilumina nuestro futuro. Poderoso Dios, que alumbra
radiante como el sol brillante de un nuevo amanecer.
¡Gloria al Señor! Aleluya. Amén.
23 de febrero de 2020
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Enciéndenos - bendición
Enciéndenos, como una antorcha, para que
podamos alumbrar en la noche oscura.
Préndenos, como prende el fuego al madero, para que
experimentemos y compartamos la tibieza poderosa y
transformadora de tu amor.
Y que tu luz brille potente en nuestras vidas y nos
inspire siempre a proclamar con alegría y confianza
la luz brillante de un nuevo amanecer, para nuestras
vidas y para este mundo que Tú tanto amas.
Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
¡Aleluya!
Amén.
21 de febrero de 2020
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Don Ernesto - canción
Podrá morir el poeta
Pero no morirá su voz.
Ya no habrá ninguna letra
Pero renacerán en vos,
En las proclamas del pueblo,
En los versos de la gente,
En la memoria del pobre,
En el dolor del sufriente,
En el corazón agobiado,
En el cuerpo maltratado,
En las personas que luchan,
Y en tus palabras encuentran,
Luz y nueva esperanza,
Combativa fuerza, valor
Y aires de libertad.
2 de marzo de 2020
* Día de la muerte del profeta, poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto
Cardenal. Musicalizada por el maestro Carlos Augusto Borba Meyer Normann
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Dios sigue hablándonos reflexión
¿Por qué le echas en cara que no responda a todas
tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque
no lo percibamos. (Job 33: 13-14)
“Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió
Jesús al sumo sacerdote. Siempre he enseñado en las
sinagogas o en el templo, donde se congregan todos
los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me
interrogas a mí? ¡Interroga a los que me han oído
hablar!” (Juan 18,20–21)
Aún sigue siendo así,
Dios nos continúa hablando:
En el canto de un ave,
En la expresión del amor,
En una noche estrellada,
En las luchas por la justicia,
Y también en un bosque que arde,
En un niño que muere,
En un mundo que gime,
En la gente que emigra
Y en la ternura de una mirada de amor,
De comprensión y solidaridad.
El que tiene oídos para oír que oiga.
5 de marzo de 2020
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¿Agua y aceite? - reflexión
¡He aquí sobre los montes los pies del que anuncia
la paz! (Nahúm 1,15)
Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de
Cristo y nos ha dado el ministerio de la
reconciliación. (2 Corintios 5,18)
Dios nos ha dado un ministerio complejo e
imprescindible, el de la reconciliación.
¿Has tratado de mezclar agua y aceite?
Las personas a veces tienen tantas diferencias y
conflictos que parece que nunca podrán convivir.
Pero si al agua y al aceite le agregamos un poco de
azúcar, huevo, levadura, harina y las ralladuras de un
limón: tendrás un rico bizcocho para compartir.
Las personas creyentes debemos ser en la sociedad
esos otros ingredientes que unen, que dan sabor, que
aportan un nuevo significado a la convivencia en la
búsqueda del bien común.
¡Qué linda es la gente que trabaja por la paz!
5 de marzo de 2020
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Violencia de género
Un poema a medio escribir,
Una vida sin más porvenir.
Unos niños que llorarán,
La muerte violenta de su mamá.
Y el cobarde disparo en la boca
De un joven idiota que no supo amar.
Y los gobiernos mirando pa'l lado,
Contando los votos y sin legislar.
Y las iglesias hablando del cielo,
Olvidando la tierra, sin denunciar.
Falló la gente, fallamos todos,
El padre, la madre, la iglesia, el pastor,
La vecina, el amigo, la hermana y el profesor.
Asesino es el Estado, el Gobierno y el Legislador.
Fallaste tú que decías que son feminazis,
Que él era un buen tipo, que ya cambiará.
Falló el que en nombre de su dios chiquitito,
Se opuso a los cambios en la educación.
Falló el que frenó la denuncia,
El que justificó la paliza y el celo,
El insulto, el maltrato, la violación,
La burla y la frase que amenaza matar.
Por eso vos no mires pa'l lado,
Denuncia al violento y recuerda al niño
Que se quedó sin mamá.
Asume su causa, presiona protesta.
Exige educación, justicia, equidad.
Para que otra mujer no muera.
Para que cese el maltrato.
Y aprendamos a amar.
7 de marzo de 2020
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Gestora de la creación oración
Oh Dios, que creaste el cielo, la tierra y el mar.
Oh Espíritu de vida, Ruaj eterna,
Gestora de la creación, del amor y de la esperanza.
Oh Señor de la historia, que hablaste a María,
Llamaste a la Magdalena y dejaste que una mujer
Te ungiera con finos perfumes.
Concédenos la gracia,
De pasearte en medio nuestro esta mañana,
Presidiendo nuestra alabanza.
Porque Tú éstas aquí, en tu santo templo.
Calle delante de Tí toda la tierra.
8 de marzo de 2020
* Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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Día de las mujeres oración
Hoy en el día de celebración de los dones de la
mujer en la Iglesia y en la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras,
confesemos nuestros pecados ante Dios. Oremos:
Amoroso Dios, que amas como una madre y nos
proteges como una gallina lo hace con sus polluelos,
venimos arrepentidos y arrepentidas a confesar
nuestros pecados delante de Ti. En especial,
confesamos el pecado de la opresión,
el maltrato y la violencia a las mujeres.
Perdónanos cuando pensamos que la culpa no era
mía, ni cómo pensaba o cómo sentía.
Cuando nuestros pensamientos también fueron de
discriminación, de menoscabo de la dignidad de las
otras personas, incluso de aceptación o complicidad
con tantos tipos de violencias cotidianas, más o
menos explícitas.
Perdónanos todo el mal que hemos hecho y todo lo
que hemos dejado de hacer. Lo pedimos en el nombre
de Jesús, hijo y amigo de las mujeres.
En su nombre oramos. Amén.
8 de marzo de 2020
* Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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La mujer liberada oración
Dios de misericordia, como el arco iris nos habla de
tu pacto de amor con toda criatura viviente, la cruz
proclama que ese amor no tiene límite y en Jesús
recibimos la libertad de toda carga y atadura.
Como sucedió con aquella mujer liberada después de
10 años con flujo de sangre. Hoy sabemos, como ella,
que Tú tienes sanidad y perdón para cada una y cada
uno de nosotros.
Te damos gracias y en el nombre de Jesús recibimos
el perdón y damos toda la gloria a Dios.
8 de marzo de 2020
* Día Internacional de la Mujer Trabajadora
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Congregad@s - oración
Nos congregamos porque necesitamos afirmar
nuestra fe y los lazos de amor, en una comunidad
que se cuida, se protege y se acompaña en toda
situación y siempre pone todo en las manos de Dios.
Venimos con responsabilidad y cuidados,
venimos con alegrías y tristezas.
Y en esta mañana de gracia, confiando en Dios,
ponemos delante Él todas nuestras ansiedades y
preocupaciones; sabiendo que Dios está con nosotros
y que cuando sentimos su presencia hay paz, quietud
y alegría porque Dios es nuestro escudo y nuestra
esperanza.
Amén.
13 de marzo de 2020
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Que Dios te proteja del
COVID-19 - oración
Que Dios te proteja y te guarde,
Que su mano no deje de sostenerte.
Que aparte de ti el mal
Y te cubra con su amor.
Sea su bendición sobre su pueblo,
Y sobre toda la humanidad.
En el nombre del Todopoderoso,
Creador de los cielos y de la tierra,
Y de su Hijo que sanó enfermedades
Y tocó a los enfermos para darles salud.
Que sea su Espíritu a tu lado,
Infundiéndote fuerza y paz.
Hoy y siempre.
Amén.
13 de marzo de 2020
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Caligrafía
Que Jesús sea
Tu canción,
Tu esperanza
Y tu razón de ser.
15 de marzo de 2020
* Pintado en acrílico por el maestro Edgardo Castro,
Letra Copperplate, tamaño de la pieza: 30” x 36” (pulgadas)
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Toque de queda
Mi hijo Joan nació de 29 semanas,
Cabía en mis manos, era tan frágil.
No había certeza sobre su vida,
No aseguraban que sobreviviera.
40 días de desierto tuvimos,
Pero Dios nos permitió ganar.
Y tuvimos un tierno hijo,
Que no dejamos de amar.
Aquellos días le cantaba, como podía,
La canción que decía:
“En tus manos, Señor,
En tus manos,
Siempre estamos,
Señor, siempre estamos.
No importa de dónde vengamos
Ni a donde tengamos que ir,
De la extensión de tus manos,
Señor, nunca podremos salir.”
Y hoy en tiempos extraños,
Complejos, peligrosos,
Que amenazan el vivir .
Vuelvo a cantar con confianza:
Que Dios es nuestra única certeza;
Que juntos tenemos que actuar.
Cuidando a las personas más frágiles,
Porque en nuestras manos están.
Hay que ayudar a los/las más débiles
Y ayudarles a cantar :
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Que hay un Dios que nos ama,
Que ya nos va a ayudar.
Que en Él y en vos está nuestra esperanza,
De podernos amar.
Porque estamos en sus manos,
Manos de un buen papá.
16 de marzo de 2020
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¿Cuál es la senda
correcta? - reflexión
El Señor es mi pastor,
Me guía por sendas correctas.
El Señor es mi pastor;
Tengo todo lo que necesito.
En verdes prados me deja descansar;
Me conduce junto a arroyos tranquilos.
Él renueva mis fuerzas.
Me guía por sendas correctas,
Y así da honra a su nombre.
¿Cuál es la senda correcta?
Es la senda de la empatía, del cuidado mutuo,
De la solidaridad, de reconocer que Dios es Dios
Y nosotros miembros de la gran familia humana.
Y que entre todos tenemos que cuidarnos,
Empezando por las personas más frágiles.
Es la senda de reconocer que siempre lo más valioso
Ha sido la vida y el amor. Que el motor del mundo
No puede ser afán de lucro, el egoísmo,
La insensibilidad y la avaricia.
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Es la senda de la confianza radical en Dios
Y las acciones concretas para cuidar a la otra persona
Porque no puede haber toque de queda para el amor.
17 de marzo de 2020
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El pastor cuida su rebaño
Amado Dios, que nos cuidas como un pastor cuida
a su rebaño, venimos a Ti con todas nuestras cargas y
ansiedades pidiendo que nos ayudes a amarte cada
día más. Para que podamos encarnar ese amor y
compartirlo con las demás personas, cuidándoles,
comunicándonos con quienes más necesitan apoyo y
solidaridad y descansando siempre en tu amor.
Amén.
17 de marzo de 2020
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Oración y gestos de
intercesión
TEXTO:
Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que
nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche
cuando nadie puede trabajar; pero mientras estoy
aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo.
—¿Dónde está él ahora? —le preguntaron.
—No lo sé —contestó.
(Juan 9: 4-5 y12 Nueva Traducción Viviente)

GESTO
Juntar las manos, cerrar los ojos, presionarlos con los
dedos. Abrir los ojos, abrir las manos, mirar, levantar
los brazos al cielo y las manos al servicio de la
humanidad.

REFLEXIÓN
Leemos en la Biblia la historia de Jesús curando a un
ciego al que los discípulos querían condenar por
pecador o hijo de pecadores. Jesús es confrontado
por la oscuridad de una ceguera física y por la otra
ceguera -que es conceptual- la de los discípulos a los
que tanto les cuesta cambiar la lógica del juicio por la
del amor.
(…)
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Y ante ellas y ellos Jesús se reafirma solidario y
sanador, como una luz potente que brilla en medio de
la oscuridad circundante. Mensaje que Juan
proclama fuerte en muchos momentos de su
Evangelio.
Y la escena hermosa de la sanidad del ciego y de la
comunidad -que hace evidente el amor y las
misericordias de Dios hacia todas las personastermina de una manera sorprendente. Con la gente
preguntando: “¿dónde está él ahora?” Pregunta que
el curado no logra contestar.
Y nosotros hoy ¿sabemos dónde está Jesús? Si le
estamos buscando ¿Dónde podemos encontrarlo?
¿Estará en las estructuras de cemento de un templo
cerrado, o en el fondo de nuestros miedos, o detrás de
nuestros prejuicios?
La respuesta, ayer y hoy, es la misma: Jesús está y se
lo encuentra entre las personas que más lo necesitan.
Jesús está junto a las personas enfermas, está con
quienes cargan su camilla, está con quienes lloran por
la muerte de una persona amada. Está con las y los de
la orilla del camino, las y los invisibilizados que no
tienen ni siquiera como protegerse de un virus,
porque si no trabajan no tienen ni para llevar comida
a sus casa, o porque viven en situación de calle, o
porque cuando todos están encerrados nadie les lleva
un plato de comida, o porque cuando hay que decidir
a quien salvar, el respirador es para otro/a.
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ORACIÓN
Juntemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y
oremos al Dios de la vida, por ellas y por ellos,
personas empobrecidas desde antes del virus.
Oremos por los que meten el dedo en el lodo del
mundo para sanar la enfermedad. En tiempos de
COVID-19 oremos por las enfermeras, doctoras,
médicos, salubristas , investigadores, que están
dando una batalla por la humanidad en los
hospitales y laboratorios.
Oremos por las personas que en tiempo de pandemia
aún duermen en las calle y aún tienen hambre y sed
de justicia y de pan. Oremos por las víctimas del
COVID-19 y las del dengue y las de la desigualdad,
que mata.
Y ahora abramos nuestras manos, pongámoslas al
servicio de Dios y de las personas que sufren.
Toquemos con nuestros dedos los ojos cerrados y
pensemos en todas aquellas hermanas y hermanos
que ante tanta oscuridad esperan que alguien les
trate con amor. Y así poder mirar con esperanza un
futuro nuevo donde todos puedan ver.
Abramos nuestros ojos y extendamos nuestra manos,
miremos a nuestro lado. Porque Dios cura nuestra
ceguera para que en tiempo de pandemia brille en
nosotros una límpida luz que ilumine la vida de
quienes más sufren.
(…)
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Levantemos nuestros brazos al cielo y pongamos
nuestras manos al servicio de la humanidad para que
Jesús esté en medio nuestro hoy y siempre.
Para que haya cuidados mutuos y distancias
saludables, pero nunca un toque de queda para la
solidaridad, ni para el amor.
Amén.
22 de marzo de 2020
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Comunión virtual afirmación de fe
Hoy nos reunimos con alegría -con los medios que
nos da la tecnología para estar cercanos- y afirmamos
que en Cristo somos uno.
Estamos unidos, unidas y en hermandad desde las
distancias saludables. Y Dios está con nosotros y
nosotras, en un amplio y único templo que no
reconoce límites, ni fronteras, ni necesita de paredes:
el mundo de Dios.
Estamos unidas, unidos y en hermandad, porque
Jesús nos hizo un solo pueblo, una sola familia, una
misma humanidad que hoy se inclina ante el que nos
dio la vida, el único merecedor de alabanza, nuestro
Dios Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra
y de toda persona y criatura que en ella habitan.
Venimos con nuestras cargas y ansiedades, pero
también con la alegría de saber que un mismo
Espíritu nos impulsa a la fe y nos convoca a afirmar la
esperanza y los lazos del amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
22 de marzo de 2020
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CT-Scan de nuestra vida oración
Dios afirma en su palabra: “… antes ustedes
estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz
que proviene del Señor. Por lo tanto, ¡vivan como
gente de luz” (Efesios 5:8).
Si hacemos un CT Scan de nuestra vida, de nuestras
acciones, de lo que creemos y de lo que no podemos
creer, podríamos preguntarnos: ¿cómo estamos de
luz? y ¿cómo andamos de oscuridad?
Hablemos con Dios al respecto.
22 de marzo de 2020
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Podemos vivir en paz perdón
Dijo Jesús a sus discípulas y discípulos: “ Debemos
llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó
el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie
puede trabajar; pero mientras estoy aquí en el
mundo, yo soy la luz del mundo.”
Es en el nombre de Jesús, que devolvió la vista a los
ciegos y condenó a los que decían ver, que hoy
recibimos en casa el perdón de nuestros pecados.
Podemos vivir en paz, toda la gloria sea dada a Dios.
22 de marzo de 2020
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Que no llegue a tu casa la
plaga - oración
A cada uno y una de nosotros, hermanas y
hermanos en la fe, que creemos en el Hijo de Dios y
en su poder sanador, que sabemos de su Espíritu que
nos mueve al amor y al servicio, pero también a la
quietud y a la meditación.
A todos nosotros que sabemos de las
responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras
manos para cuidado de toda la humanidad,
empezando por las personas más vulnerables.
Ya hemos recibido la Palabra y el Espíritu que
consuela, cuida y anima. Ahora permanezcamos en
comunicación, pero aislados, cuidando nuestra tierra.
Y la bendición del Dios de las misericordias, que se
renuevan cada mañana, sea con su Iglesia y con el
mundo entero.
Que no llegue a tu casa la plaga, pero tampoco el
miedo o la desesperanza. Sea contigo el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
Amén.
22 de marzo de 2020
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Nada vale más que amar canción
Hoy extrañas el abrazo,
Que ayer olvidabas dar.
Hoy anhelas cercanías,
Que enciendan tu corazón.
Pero todo siempre cambia,
Tu ahora tienes que pensar:
Que mejor es amor dado,
Que egoísmo y soledad.
En la vida y en la muerte,
Nada vale más que amar.
Y este tiempo desafiante,
Otra vez te va enseñar:
Que hay que unir los corazones
Y volvernos a mirar.
Volver a respirar juntos
Y a Dios siempre gracias dar.
Y se irá el tiempo oscuro
Y brillará una luz.
Y ya no estaremos solos,
Seremos más que dos,
Porque Dios se hará presente.
Y habrá paz,
Habrá amor.
24 de marzo de 2020
* Musicalizada por el Maestro Horacio Vivares
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Somos como un campo canción
Somos como un campo
Rodeado de muerte.
Mar de huesos secos,
No aguantamos más.
Pero Tú lo sabes,
Sales al encuentro
De nuestra realidad.
Ven Dios del desierto,
Esperanza nuestra.
Reconstruye el mundo.
Vos que das la vida
A la humanidad.
Somos como un parque,
Sembrado con flores.
Pleno de justicia
Y solidaridad.
Estás en el mundo,
Salvas a los pobres,
Nuevas fuerzas das.
27 de marzo de 2020
* Musicalizada por el Maestro Horacio Vivares
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La poderosa protección
de Dios - bendición
Amada comunidad, amigas y amigos que hoy nos
reunimos virtualmente, unidos por la misma fe y en
comunión en el amor de Jesús -nuestro guía, nuestra
luz y nuestra esperanza- recibamos con seguridad y fe
todas las bendiciones que Dios tiene para cada una de
sus hijas e hijos.
Sintamos en nuestras casas y en cada célula de
nuestro ser, la poderosa protección del Espíritu
consolador. Y que ahora y siempre el Señor nos
proteja de todo mal.
Confía y cree en Jesús quien dijo “si crees, verás la
gloria de Dios" (Juan 11:40).
Que así sea.
Amén.
27 de marzo de 2020
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Sembrador
Sembrador,
Que abres surcos
En la dura tierra.
Que miras la nube,
El sol, la luna
Y las estrellas.
Trabajador incansable,
De áridas praderas.
Siembras en días frios,
En tardes grises,
O en mañanas luminosas.
Pero siempre siembras.
Siembras esperando,
El día bueno
Y las cosechas.
Pero siembras,
Sin saber el resultado.
Confiando.
Hijo lindo,
Mío,
Amado.
Sembrador empedernido,
Como el buen Maestro:
Hijo del Padre.
30 de marzo de 2020
* A Marcos Emmanuel, mi primer hijo varón, agricultor
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Oración para pedir
iluminación
Amado Padre Dios:
Aunque estamos lejos,
Sabemos que Tú estás cerca
Y eso nos hace sentirnos bien.
Porque sabemos
Que somos
Una gran familia,
Contigo
Y con l@s demás.
Hoy,
Reunid@s en nuestras casas,
Te pedimos que nos bendigas
Con tu Palabra y con tu amor.
En el nombre de Jesús.
Amén.
30 de marzo de 2020
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Sal de la tierra
Dame ese salero,
Estamos desabridos.
Dame ese salero
Que saboriza todo.
Dame ese salero,
Que hay que sazonar.
Amarga es la injusticia
Y las desigualdades.
No sabe bien el hambre,
Los odios, las violencias.
Las discriminaciones
Saben aún peor.
Dame ese salero,
Estamos desabridos.
Dame ese salero
Que saboriza todo.
Dame ese salero,
Que hay que sazonar.
Somos la sal del mundo.
Jesús es el detalle,
Él es quien le da el gusto
A la nueva humanidad.
9 de abril de 2020
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Mira la vida - canción
No te hace falta un hecho extraordinario,
Para saber que Dios es grande
Y nos cubre con su amor.
No hay que esperar que estalle una estrella,
Que te salves de un desastre
Y que lo puedas contar
Jesús nos pide mirar como él miraba:
Amar a todas las personas
Y hacer un mundo mejor.
Es necesario sentir a Dios a diario,
En el rostro de aquel niño
De ese barrio marginal.
Hay que encontrarlo,
En la cara de quien sufre,
A la vuelta de la esquina
O escondida en un zaguán.
Busca esos ojos,
Que te miran con ternura.
Esperando con locura
Lo que vos podés hacer.
Mira la vida,
La oportunidad precisa,
De dar esperanza a otros
Y su vida transformar.
(…)
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Y si lo haces,
Verás cómo te sientes,
Lleno de una alegría
Que ya no podrás callar.
Y el evangelio
Deja de ser un misterio,
Es vital en medio nuestro
Y se hace realidad.
Y así la vida
Te sorprende cada día.
Te despierta y te valida
Que tienes una misión.
Mira la vida,
La oportunidad precisa,
De dar esperanza a otros
Y su vida transformar.
18 de abril de 2020
* Adaptación de “ No Hace Falta” (pág.154)
* Musicalizada por el Maestro Horacio Vivares
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Alegría - canción
CORO:
Qué alegría que sentimos
De volver a encontrarnos,
Sentados en la mesa
De la comunidad.
Qué alegría que sentimos
Que nos hayan invitado,
Al banquete del Reino
Que Jesús preparó.
Qué alegría que sentimos
Al saborear la copa,
Al sentir tu presencia,
Al compartir el pan.
Qué alegría que sentimos
De saberte tan cerca,
De sentirte en el vino
Y en el sabor del pan.
Qué alegría que sentimos
Sabiéndonos hermanos,
Hijos del mismo Padre,
Que Salvador nos dio.
Qué alegría que sentimos
Cuando el pan se parte
Y el vino se comparte
En solidaridad.
22 de abril de 2020
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Vivir esperanzando
Tenemos que inventar
Una palabra nueva,
Que hable de futuro
Y solidaridad.
Tenemos que inventar
Un verbo que nos mueva,
Que sepa a Jesucristo
Y huela a libertad.
Tenemos que inventar
Una expresión hermosa,
Que hable de belleza
Y solidaridad.
Tenemos que encontrar
Esa palabra viva,
Que suena tan hermosa
En la comunidad.
Esperanzando, es la palabra
Que yo estaba buscando,
Hasta que, por sorpresa,
Ella me encontró a mí.
Por eso hoy procuro
Seguir a Jesucristo,
Viviendo cada instante
Esperanzando, como Él.
22 de abril de 2020
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Por-venir
En la última página de un libro,
En el día que estamos terminando de vivir,
Siempre está expectante la primera línea
Del próximo verso por decir,
De la próxima rima por escribir.
Del sentimiento que vendrá,
Cuando se vuelva a soñar
Y comience a latir en el corazón,
Una nueva melodía.
Allá adelante en el horizonte
Donde están nuestros fuegos,
Donde anidan las esperanzas,
Donde habita lo que anhelamos,
Donde se encuentra radiante,
Lo que pensábamos perdido,
O lo que esperamos por tiempo,
O lo que nos hizo falta un día.
Está allá,
Adelante.
Donde brilla una luz
Con renovada
Y porfiada esperanza:
En Dios,
En vos
Y en el porvenir.
22 de abril de 2020
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EPILOGANDO
- Gerardo C.C. Oberman

J

orge me pide decir algo sobre palabras que ya han sido

escritas. Y no es tarea sencilla. Porque esas palabras ya han
hecho su camino, ya tiene trazado un recorrido que escapa a
la posibilidad de contenerlas en una breve recapitulación
sobre las páginas de un poemario. Son palabras que
primeramente han anidado en la mente y en el corazón, que
han transitado un sendero íntimo antes de lanzarse a la
aventura de significar algo para otras personas. Palabras
inspiradas, sin duda, por la PALABRA encarnada, por el
Logos que ha hablado a nuestras vidas. Y una vez que se han
soltado y han volado al encuentro de otros y otras, esas
palabras se liberan de su intención original y van
adquiriendo sentido en cada circunstancia, en cada lugar, en
cada contexto particular. Esas palabras que fueron íntima
oración, pensamiento personal, poema propio, semilla
lanzada al viento, cayeron en muchos suelos y ahora espigan
en otros corazones y arraigan en otras mentes y presagian
frutos que tal vez nunca puedan ser dimensionados.
La palabra que se suelta adquiere el potencial de la
transformación. Y Jorge ha soltado muchas palabras que
conjugan clamores, dolores, luchas, sueños, alegrías, jirones
de un peregrinaje personal que supo pasar por momentos de
oscuridad, pero también por etapas de mucha luz. Por eso,
sobre las expresiones propias de los tiempos de confusión, de
debate interior, de preguntas que no tienen sencilla
respuesta, se destacan las esperanzas, la luminosidad, los
destellos de aquello que nos impulsa hacia adelante desde la
fe en lo trascendente.
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El presente poemario es una suerte de búsqueda de sentido a
través de la poiesis, ese acto creador maravilloso que abre la
imaginación a mundos insospechados, donde los imposibles
se transforman en metas alcanzables, donde las utopías son
un horizonte al cual se puede llegar, donde aquello que
apenas puede palparse en la realidad dura del cotidiano vivir,
se hace cercano en la esperanza, por la fe.
Las palabras que Jorge se ha animado a soltar en sus
reflexiones, oraciones, poemas, invitan a afirmar nuestra fe,
nos desafían a creer. A creer en uno mismo, a creer en las
buenas relaciones entre las personas, a creer en los lazos de
familia, a creer en Dios, a creer en la solidaridad, a creer en
los otros mundos posibles que aún necesitamos descubrir.
En los escritos aparecen esos lazos que van tejiendo redes
que nos sostienen como personas en el andar cotidiano. Allí
está la madre, con aquel regalo del primer poema, está la
compañera presente, están los hijos. Y está la comunidad,
muy fuertemente viva en cada uno de los variados aportes
litúrgicos.
Hay mucha liturgia, mucho de eso que hace a lo comunitario,
a la fe compartida, a la esperanza que se nutre en el estar
juntos, juntas, sobre todo en tiempos desafiantes. Por eso en
esos subsidios se percibe un compromiso con la historia, con
la vida, con el caminar del pueblo, con sus andares y sus
esperares, con sus sufrimientos y con sus descubrimientos,
con sus pérdidas y con sus riquezas, con sus noches y sus
estrellas, y sus días y sus amaneceres.
Allí aparecen Irma, María, Haití, la necesidad de cubrir con
una manta la desnudez de las vidas lastimadas, heridas por
los golpes de la naturaleza y por la insensibilidad de las
políticas públicas, que descuidan a quienes sufren y lloran
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porque lo han perdido todo. Mantas que arropan desde una
oración, una súplica, una intercesión, un poema desgarrado
o una bendición. Mantas que tienen los colores de la
esperanza, o de las flores… “Ayer miramos las estrellas, hoy
el jardín nos regaló dos flores”.
Los caminos andados, las experiencias vividas, el
compromiso pastoral con un Evangelio liberador, la
participación en una comunidad de fe receptiva, permean las
palabras liberadas por el autor y que las lectoras y los
lectores han podido hacer suyas en el transitar por estas
páginas. Por gracia de Dios, ellas seguirán su recorrido en lo
que hayan logrado impactar en cada uno y en cada una.
En mí, personalmente, han impactado los poemas más
libres, los poemas más “jugados”, los más apasionados, los
que no nacen de la necesidad de hablarle a alguien más sino
a uno mismo, esos versos que se rinden ante la ebullición
interna que busca las palabras adecuadas para soltar aquello
que presiona el alma.
Esas palabras tiemblan de amor, se convierten en una
porfiada esperanza que mira al mañana con la confianza del
profeta y la obstinación de quien no se rinde ante los golpes
de la vida, por crueles que puedan ser.
Esas palabras que gritan que no todo es lo mismo, que los
dioses fríos e insensibles de la ambición y de la insolidaridad,
no tendrán jamás la última palabra frente al Dios de la vida
buena, al Dios que ama a su pueblo simple, sufrido, sencillo,
al Dios que siempre que la oscuridad asoma como un
fantasma amenazante nos susurra tiernamente que ya se irá
la noche, que todo pasará, que no hay miedo que no huya
ante la certeza de su gracia.
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Esas palabras tienden la mesa amplia y generosa del
proyecto inclusivo de Dios en Jesús de Nazareth, proyecto
que hemos dado en llamar “reino”, pero que nada tiene que
ver con los reinados de este mundo en el que el poder se ha
rendido a la ambición en lugar de concebirse como servicio.
Esas palabras animan a seguir el peregrinaje, hasta que
desaparezca la plaga, la de ésta que en el inicio del 2020 ha
detenido la vorágine del mundo y toda otra plaga que
amenace la vida y su plenitud.
Esas palabras brillan, como algunas miradas, esperanzando
nuestros transcurrires.
Doy gracias por cada una de esas palabras que aquí estamos
epilogando, en la plena seguridad que ellas resuenan junto a
muchas otras, nacidas también de corazones inspirados por
la divinidad, con el sonido de los mundos nuevos que
esperamos amanezcan más pronto que tarde. Doy gracias
también porque percibo en cada una de ellas destellos de la
Palabra que armó su tienda entre nosotros y nosotras para
hablarnos de una manera nueva y clara, luminosa y
esperanzadora.
Para concluir, invito a Jorge a seguir bebiendo en su propio
pozo espiritual y también a animarse a beber de otras
fuentes, de muchas fuentes, para regar desde allí las
próximas palabras que habrán de nacer. Y es mi sincero
anhelo que ellas nunca desvíen la mirada de la realidad, que
sigan sembrando esperanzas, porfiadamente, para crecer en
quienes las oigan, las lean y las hagan suyas.
Quedo expectante de lo nuevo, que seguramente vendrá…
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* Gerardo Oberman, pastor, Presidente de las Iglesias
Reformadas Argentinas, Coordinador de la Red Crearte,
Argentina, escritor, interprete y compositor de
innumerables recursos litúrgicos a nivel latinoamericano y
mundial.
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ACERCA DEL AUTOR

J

orge Daniel Zijlstra Arduin, hijo de la Patagonia, pastor

en Borinquén, hermano, amigo y colaborador de las
personas de buena voluntad que a diario Dios pone en su
entorno.
De trasfondo Reformado y Valdense es pastor ordenado en la
Presbyterian Church USA (PCUSA), sirviendo en el Sínodo
Presbiteriano Boriquén de Puerto Rico hace 20 años.
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Es graduado del Instituto Superior Evangélico de Estudios
Teológicos ( ISEDET) , en Buenos Aires, Argentina y del
Seminario Bíblico Latinoamericano (SBL), en San José,
Costa Rica y cursó estudios doctorales en el Seminario
Evangélico de Puerto Rico (SEPR).
Es un asiduo colaborador de espacios de teología en red
como Lupa Protestante de España y de redes
latinoamericanas de liturgia -como la Red de Música y
Liturgia del CLAI y la Red Crearte, de las cuales es miembro
y asiduo colaborador, con una destacada y prolífera creación
de oraciones, poesías y bendiciones para el uso litúrgico.
A la vez, es compositor de varias canciones de la himnología
latinoamericana en las que expresa un llamado a la
esperanza y la resistencia con ritmos como el tango en
"Porfiada Esperanza”, la murga en “Ya se irá la noche”, o
ritmos brasileños en la canción “En la noche oscura,
fortalécenos”, entre otras.
Ha publicado varios artículos teológicos y pastorales de
afirmación de la esperanza en tiempos de crisis, así como
sobre espiritualidad, migración, eclesiología y cuidado de
personas enfermas terminales -que es su área de
especialización- que no están publicados en esta obra, pero
que están publicadas en diversas revistas teológicas y en
medios digitales.
En el ámbito denominacional ha sido Director del
Departamento de Jóvenes de la Alianza de Iglesias
Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL) y
miembro de su Comité Ejecutivo.
Actualmente está a cargo de las funciones de la Presidencia
del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), organismo
ecuménico que reúne a más de 100 denominaciones y
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organismos ecuménicos en 20 países de América Latina y el
Caribe.
En varias ocasiones ha representado la voz de las iglesias
evangélicas y protestantes de América Latina y el Caribe en
actividades de alto nivel ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y en Religiones por la Paz (RRPP) y ha escrito a
diversos presidentes de la región sobre temas candentes,
siempre relacionados a la justicia y la equidad.
En otras aportaciones al mundo ecuménico es miembro del
Comité Ejecutivo Latinoamericano de Missión 21, brazo de
misión de las Iglesias Protestantes de Suiza. Es miembro del
Comité Ejecutivo en América Latina y el Caribe de Religiones
por la Paz; y de la Junta de Directores de la Agencia
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALCNoticias).
En Puerto Rico es parte del Consejo Intereclesial
Metropolitano (CIM) del Recinto Inter-Metro de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico y también es
colaborador del Museo del Holocausto en Morovis, Puerto
Rico y actualmente es miembro de su Primer Junta de
Directores.
Pero antes que todo, el autor se define a sí mismo como
amigo, hermano y pastor. Su pasión es la iglesia local y la
gente de buena voluntad. Actualmente ejerce su ministerio
desde la Iglesia Presbiteriana USA en Levittown, donde en
2019 reinauguró el templo que había sido completamente
destruido por el Huracán María (2017). Experiencia que le
llevó a escribir el tango “Porfiada Esperanza”, homónimo de
este libro.

291

Llegando a sus 50 años, aún cree en el diálogo, la inclusión,
la tolerancia y la búsqueda de consensos. Y acepta los
desafíos que la vida presenta con la certera convicción que el
Dios -que llama, capacita y acompaña- es quien hace posible
vivir con porfiada esperanza.
Sus mensajes de correos electrónicos siempre terminan
afirmando su vocación ecuménica y ministerial:
“ seguimos tendiendo puentes
en el Espíritu de Jesús”
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CONTRAPORTADA I
Tener esperanza, para algunas personas, es tan sólo tener un
deseo, un anhelo, una ilusión, algo a lo que se puede
renunciar. Pero para el pueblo de fe, tener esperanza es tener
la certeza de que Dios está siempre presente, escuchando,
llamando, acogiendo, sanando, actuando y liberando. Esta
colección de poemas -que son oraciones, invitaciones,
confesiones, credos, gratitudes, intercesiones, bendiciones,
reflexiones, exhortaciones y canciones- es producto de años
de caminar con ese Dios y de confirmar, al igual que los
discípulos de Emaús, que nunca vamos a solas por el camino.
El autor, que escuchó la voz poética del Espíritu desde el
vientre de su madre en su natal Argentina y sobrevivió los
embates del huracán María en Puerto Rico, nos invita a vivir
con una “porfiada esperanza”, depositando nuestra confianza
en ese Dios que nos muestra el testimonio bíblico: obstinado
con la vida y perseverante en el amor. Asomémonos pues, a
estos versos, y descubramos que el tango de nuestra
existencia tiene también cimas y valles, pampas y bosques,
desierto y playa, pero que en todo lugar y en todo momento
la pertinaz presencia de Dios nos guía y nos sostiene.
Magdalena I. García, pastora de la Iglesia Presbiteriana
(E.U.A.) y escritora de recursos litúrgicos, Chicago.
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CONTRAPORTADA II
Más que una lectura teológica, en este poemario el lector
encontrará una melodía de consuelo y una invitación a
levantar la mirada y reconocerse a sí mismo como un todo
con la creación. Es un canto a la esperanza, un peregrinaje
íntimo de quien en humildad y claridad de conciencia clama
por la presencia del Señor para luego reconocer la
resurrección misma de Dios en su interior.
En medio de la desesperanza que arropa al planeta y de la
violencia que desgarra y oscurece la vida, los versos de Jorge
Daniel Zijlstra Arduin son una invitación a reconocernos
como obreros de la luz; cocreadores con la divinidad.
Porfiada esperanza es un bálsamo de fe, un homenaje a la
humanidad que trasciende la adversidad al igual que las
flores que crecen en los desiertos. Bien lo dijo el profeta
Isaías: “ El lugar seco será tornado en estanque, y el secadal
en manaderos de agua” .
Ileana Michelle Figueroa, educadora y escritora, Puerto
Rico.
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