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HORARIO  

…orientativo  
 
VIERNES 

Oración: Hacernos disponibles a Dios  
 
SÁBADO 

8.30 Levantarse 
9.15 Desayuno 
 
10.00 PRESENTACIÓN 1: SOMOS BUSCADORES DE AMOR.  
 Materiales:  

o A. Lectio: Ven+Id: (Lc 4, 14-21) 
o B. Aceptarse a uno mismo, dejarse amar por Dios 
o C. Lo afectivo es lo efectivo 

 
12.00 PRESENTACIÓN 2: UNA VIDA SIN GARANTÍAS. SEGUIMIENTO DE JESÚS 
 Materiales 

o A. Lectio: Los discípulos puestos a prueba (Jn 6,60-69) 
o B.1. Rasgos fundamentales de la actuación de Jesús hoy. 
o B. 2. Posibles signos de la presencia liberadora de Dios en nuestra vida. 
o C.1. Dificultades para orar. Pere borras 
o C.2.  Puntos sensibles del acompañamiento personal 

 
13.30 Momento voluntario de compartir:  
 
14.30  Comida  
 
17.00 Grupos de origen 
 
18.15 Merienda 
 
18.30 PRESENTACIÓN 3: NO ME ARREPIENTO DE NADA 
 Materiales 

o A. Lectio:¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? (Mt 
18, 21-35) 

o B. Destaponar los oídos 
o C. La reconciliación es la belleza de Dios 

 
21.00 Cena 
 
22.30 Oración: Compartir el paso de Dios por mi vida… SER LUZ DESDE MI FRAGILIDAD 
  



Centro Juvenil Atocha  Becerril de la Eierra 
Ejercicios Espirituales  28 de febrero-2 de marzo 2014 

 

DOMINGO 

 
8.30 Levantarse 
9.15 Desayuno 
 
10.00 PRESENTACIÓN 4: EL REINO DE DIOS  
 Materiales 

o A. Lectio: La misión como amor a Cristo (Jn 21,15-19) 
o B. Buscad el Reino de Dios 
o C.1. Demonios de la evangelización 
o C.2. Claves para impulsar la misión 

 
12.30 Eucaristía  
 
14.00 Comida 
 
16.00 Vuelta a Galilea 
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PRESENTACIÓN 1: SOMOS BUSCADORES DE AMOR. 
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VENID + ID 

MOTIVACIÓN INICIAL 

Tienes delante un precioso texto del evangelio de Lucas, que puede alegrar tu corazón y dar luz a tu vida. 
Léelo con atención para que te descubra toda su riqueza.  

Jesús va a la sinagoga de su pueblo. La gente está atenta a sus palabras. Jesús lee un texto del profeta 
Isaías y lo comenta de una forma sorprendente, encarnándolo en su propia vida.  

Este texto puede ayudarte a reconocer a Jesús como el que trae la liberación y la gracia a tu vida. 
También puede enseñarte a leer la Palabra y a convertirla en vida.  

 

LEER EL TEXTO: LUCAS 4, 14-21 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda 
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la 
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde 
estaba escrito:  

 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para 
 anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los 
 ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del 
 Señor.»  

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos 
fijos en él. Y él se puso a decirles:  

 -«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» 

 

ENTRAR EN EL TEXTO 

 En esta escena se describe el proyecto de Jesús: llevar la salvación para todos, preferentemente a los 
pobres y oprimidos.  

Nazaret. Aldea pequeña y poco importante. Durante el reinado de Herodes el Grande la zona 
experimentó un gran desarrollo. Se construyeron ciudades y esto atrajo a muchos trabajadores del sur. 
Se vive un fuerte contraste entre la cultura griega y un judaísmo tradicional dominado por los fariseos. Se 
masca en el ambiente la dura represión romana ante los intentos judíos de sublevación. Jesús comienza 
aquí su ministerio. En los círculos nacionalistas más fanáticos del pueblo se conoce a Jesús y todos 
esperan que comparta sus ideales.  

Sinagoga. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo se constituyeron pequeños grupos para leer y 
comentar la Palabra de Dios. De ahí surge la sinagoga, que tiene una función catequética y celebrativa. 
Los judíos se encontraban allí cada sábado. En el culto semanal se ora y se canta. Se lee una perícopa 
de la Torá (Ley) y otra de los Profetas, seguido de un comentario. Los hombres pueden participar en la 
celebración del sábado, las mujeres no. Jesús sigue el rito acostumbrado. 

A. Lectio 
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Texto leído por Jesús: Isaías 61,1-2. El propio Jesús buscó expresamente ese pasaje, en el que ve su 
proyecto de vida. Era un texto conocido por todos. Les gusta el texto. Pero Jesús lo mutila. Quita la parte 
final, que habla de venganza contra los impíos. Esto exaspera a sus paisanos, que se extrañan de que 
solo pronuncie las palabras de gracia y no las de condena. Pero Jesús no ha venido para una venganza, 
ha venido para proclamar la misericordia y la liberación de Dios y en su reino caben todos, caben en 
primer lugar los que son nefastos para los fariseos.  

La homilía de Jesús. Es breve, pero comprometida. “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”. 
Muchos habían leído los versos pero su sentido había quedado a medias. Hasta que llega Jesús y se 
compromete a encarnar en su vida ese proyecto de liberación y de gracia. El será el Mesías humilde que, 
desde la humildad y entrega, propiciará la salvación para todos. Jesús actualiza la palabra en su propia 
persona. Por eso Jesús se convierte en el centro del tiempo, en el hoy de la salvación. 

ORAR CON EL TEXTO 

 ¿He descubierto a Jesús como buena noticia? 
 ¿Es mi vida una buena noticia para los demás…? 
 ¿Cómo continuar hoy  la obra liberadora de Cristo Jesús? 
 Jesús ha leído en público su proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿A qué te sientes 

invitado por Jesús? 
  Algunos dicen que vivimos tiempos de desilusión y desencanto, que ya no creemos en los 

grandes sueños… Nos atrevemos a afirmar, con Jesús, que hoy comienza un mundo nuevo de 
libertad y de verdad porque Él todavía cree en el ser humano… 

 Cristo define de una vez su misión como una proclamación del amor gratuito de Dios a todo 
hombre. ¿Te sientes llamado, en primera persona, a esta tarea? 

 

ORACIÓN  

Oh Dios que en tantos pueblos y religiones has suscitado desde el principio de los tiempos, por obra de tu 
Espíritu, hombres y mujeres capaces de intuir tu amor liberador por los demás,  

y que en Jesús nos has dado a nosotros el modelo perfecto;  

te pedimos, que también nosotros "hoy", en nuestro día a día, demos cumplimiento al sueño de los 
profetas,  

sintiéndonos enviados a anunciar la Buena Noticia a los pobres y a todos los que necesitan convertirse a 
los pobres.  

Nosotros te lo pedimos por Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. Amén 

 

 

  

A. Lectio 
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ACEPTARSE A UNO MISMO, DEJARSE AMAR POR DIOS 

 
Petición inicial:  

Pido a Dios la gracia de poder contemplar con agradecimiento mi vida hasta el día de hoy, de 
mirar con gratitud el amor que me ha regalado. Pido a Dios que me ayude a 
revivir su amor, a dejarme querer, a dejarme transformar por su amor incondicional. 
 
1. Revivo la “película” de mi vida  
Durante el principio de curso, o de estos últimos años: no lo anecdótico, sino el “poso” que cada pedazo 
de vida ha ido dejando en mi memoria y en mi corazón 
 
 Con frecuencia es más importante revivir que vivir… Lo que en realidad nos queda dentro y nos 

va configurando como personas es aquellos que revivimos y que volvemos a re-cordar (=volver a 
pasar por el corazón). 

 Es bueno anotar aquellas experiencias y personas más significativas. 
 No se trata de moralizar, de juzgarte, de repasar lo que estuvo bien o mal… Se trata más bien de 

sentir y gustar internamente esos recuerdos, ese revivir. 
 

2. Las personas 
Dejo pasar ante mí todas las personas que me han amado y me aman desinteresadamente, que no me 
atan, que me dejan ser libre… Me adentro en el amor que me dan, siento y disfruto la alegría de ser 
amado…  
 
3. Dios 
También revivo el paso de Dios, que me ama profundamente. Lo sé… Me ama así, tal como soy y como 
he sido. Siempre me ha amado…   
 
Descubro que necesito más amor del que merezco… Sólo si sé amarme a mí mismo puedo dar amor a 
otros. ¡Necesito amor! Todos tenemos en nuestro interior muchos talentos, muchas posibilidades. Estos 
talentos necesitan un clima adecuado para poder desarrollarse. Si la atmosfera es fría y abundan las 
heladas no florecerán. Los talentos permanecen ocultos y escondidos. Pero si creamos un ambiente 
cálido los talentos florecen. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Si somos capaces de permanecer en 
el amor de Dios daremos mucho fruto… Entonces tu vida se desarrollará hasta convertirse en una vida en 
plenitud. 
 
Yo necesito amor, pero más del que merezco… Mis propias acciones no son suficientes… Necesito un 
amor que sólo me puede ser dado, que no logro con mis esfuerzos… La fe tiene que ver, más que con 
cualquier otra cosa, con el amor. Juan, en su Primera Carta, define el núcleo del amor:  “Y nosotros 
hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene” (3, 16). ¡Creemos en el amor que Dios 
nos tiene! Ése es el núcleo: el amor que Dios nos tiene, un amor personal, no abstracto, el amor que Dios 
nos tiene y que me tiene, tal como soy. No es fácil creerlo con la cabeza y con el corazón… 
 
Fe significa certeza temblorosa en el amor… Me hace temblar, no es evidente… Es un amor distinto que 
requiere el salto de la fe… Alguien a quien le ha ido mal en su vida, que ha tenido dificultades en sus 
experiencias con el amor es difícil que de el salto… Pero también el que se cree que el amor que ha 
recibido es lo ”normal”… El amor de Dios es diferente porque no es merecido, no impone condiciones, ni 
se basa en nuestras buenas acciones… Dios te ama como eres, pero tú no has provocado, ni merecido 
ese amor. Dios ama porque Él es amor… Las personas sentimos amor hacia otros, en cambio él es 
amor… Ahí está la diferencia esencial: sentir amor y ser amor… 
 

 ¿Cómo me ha amado Dios en este tiempo? 
 ¿A través de qué acontecimientos y personas me ha mostrado su Amor? 

B. Aceptarse a 
uno mismo, 
dejarse amar 
por Dios 

B. Aceptarse a 
uno mismo, 
dejarse amar 
por Dios 



Centro Juvenil Atocha  Becerril de la Eierra 
Ejercicios Espirituales  28 de febrero-2 de marzo 2014 

 

 ¿Realmente me he sentido querido por Él? 
 ¿Me siento valioso para Aquel que me dio la vida? 
 Dejo que el Señor me mire con ternura, me dejo fascinar por un AMOR que es mucho 
mayor que mis pequeños e inquietos amores… 
 Agradezco, doy gracias a Dios por este amor… Antes que amar, dejarse amar… 
 Pido a Dios el don de sentirme siempre querido, de apasionarme por un amor que me 
desborda y me llena de verdad por dentro… 

 

“Dios me llama por mi nombre. Me ve y me comprende tan perfectamente como me ha creado. Sabe lo 
que hay en mí: mis sentimientos y mis pensamientos, mis inclinaciones y mis gustos. Me ve en mis 
momentos de alegría y en mis momentos de pesar. Conoce cuál es mi fuerza y cuál es mi debilidad. Se 
interesa en mis esperanzas y en mis recuerdos. Mira mi rostro cuando sonríe y cuando llora, en la salud y 
en la enfermedad. Escucha mi voz, los latidos de mi corazón y hasta mi aliento. No me amo yo más a mí 
mismo de lo que Él me ama” 

 

«Nada puede importar más que encontrar a Dios. 
Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. 
Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, 
y acaba por ir dejando su huella en todo. 
Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la mañana, 
qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, 
lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, 
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 
Todo será de otra manera» 
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ACEPTARSE A UNO MISMO 
DEJARSE AMAR POR DIOS 

ALTO EN LA RUTA 
 
Nuestra ruta es un cruce y entrecruce de 
caminos. 
Pararse es: 
Buscar el camino, o 
confirmar la ruta, o 
rectificar el rumbo, o 
acelerar el ritmo. 
Pararse, por consiguiente, es totalmente 
indispensable para llegar a la meta. 
 

B. Aceptarse 

a uno mismo, 

dejarse  amar 

por Dios 
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1Jn  4, 7-21 

[7]Queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios; todo el que ama es hijo de Dios y 
conoce a Dios.[8]Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor.[9]Dios ha demostrado el 
amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a él.[10]En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para expiar 
nuestros pecados.[11]Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a 
otros.[12]A Dios nunca lo ha visto nadie; si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el 
amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros.[13]Reconocemos que está con nosotros y nosotros 
con él porque nos ha hecho participar de su Espíritu.[14]Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos 
que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo.[15]Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, 
permanece con él y él con Dios.[16]Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos 
tuvo. Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él.[17]El amor llegará en 
nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que él fue y esperamos confiados el día del 
juicio.[18]En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor. Pues el temor se refiere al 
castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto.[19]Nosotros amamos porque él nos amó 
primero.[20]Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente; pues si no ama al hermano 
suyo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.[21]Y el mandato que nos dio es que quien ama a 
Dios ame también a su hermano. 

 

  

B. Aceptarse a 
uno mismo, 
dejarse amar 
por Dios 
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«Nada puede importar más que encontrar a Dios. 

Es  decir,  enamorarse  de  Él  de  una  manera  definitiva  y 

absoluta. 

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación, 

y acaba por ir dejando su huella en todo. 

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

mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus 

fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu 

corazón, y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 

Todo será de otra manera» 

B. Aceptarse a 
uno mismo, 
dejarse amar 
por Dios 
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B. Aceptarse a uno mismo, dejarse 
amar por Dios 
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LO AFECTIVO ES LO EFECTIVO 

LA AFECTIVIDAD ESTÁ EN EL CENTRO DE LA PERSONA 

La afectividad podemos definirla sencillamente como la emisión y recepción de afectos. La vida de 
cada uno de nosotros está coloreada por la afectividad. La afectividad tiene un peso decisivo en la 
vida. Lo que yo amo, eso es el peso que inclina mi corazón. «Lo afectivo es lo efectivo»; lo que 
sentimos hondamente acaba por inclinar nuestra persona en esa dirección. 

Por eso mismo es fundamental «hacernos conscientes» de lo que sucede en nuestro corazón. 
«Poderosas razones tiene el corazón que la razón no conoce». A veces una persona toma una decisión 
sorprendente para todos, incluso para ella misma. Pero no es más que el momento de salir a la luz un 
proceso que ha caminado durante mucho tiempo en la oscuridad ignorada del corazón. La madurez emo-
cional supone darse cuenta de los propios sentimientos y de los pensamientos que esos sentimientos 
generan. Darse cuenta de los sentimientos, darles nombre y dialogarlos es decisivo en el crecimiento 
humano y espiritual. 

RAZÓN Y SENTIMIENTO 

Cada ser humano tiene dos huéspedes esenciales que 
deben esforzarse por no andar a la gresca: la afectividad 
y la inteligencia, sentimiento y razón. Ambos transitan 
por el mapa de la psicología y van a dar orientaciones 
distintas sobre lo que realmente sucede y se cuece 
dentro de esa estructura. Ambos tienen en la 
personalidad luz propia. 

La realidad que entra en nosotros a través de los impac-
tos de los sentidos procesados por nuestro pensamiento 
es llevada hasta la afectividad. Si es percibida como 
buena, produce en nosotros sentimientos de agrado y de 
acogida. Si es percibida como desagradable o 
amenazante, nos sentimos heridos y nos cerramos. 

La afectividad tiene muchos matices diferentes que conforman un universo apasionante pero complejo, 
en el centro mismo de nuestra persona. La realidad puede producir en nosotros: 

 los sentimientos, que son estados afectivos suaves y de corta duración,  
 las emociones intensas y breves  
 y las pasiones, que son intensas y se instalan dentro de nosotros por largo tiempo. 
 Los estados de ánimo son duraderos y suaves. 

EDUCAR EN EL AMOR 

La afectividad es capacidad para manejar adecuadamente los sentimientos, las emociones y las 
pasiones, para llevar la andadura personal de la forma más sana y madura. 

 

C. Lo afectivo 
 es lo efectivo 
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No todos los impactos afectivos pasan antes por nuestro pensamiento. A veces son tan intensos, o están 
tan estudiados por la publicidad o por quienes desean manipularnos, que chocan directamente y con 
fuerza en nuestra afectividad. 

El hombre puede responder a sus instintos, 
impulsos, condicionamientos o valores. Pero, 
por ser libre, las respuestas que dé dependen 
de su responsabilidad, de sus opciones, de 
sus esfuerzos. 

La condición afectiva de muchas personas 
hoy es que viven el amor a nivel de impulso, 
como un vacío que hay que llenar, como una 
herida a curar o como un hambre a saciar, 
encontrándose de esta manera bloqueados 
para vivir la libertad del amor. 

Es necesario aprender a superar la lógica del amor como impulso para llegar a la lógica del amor como 
don gratuito. Pasar del miedo de no ser amados al descubrimiento de que ya se ha recibido amor, 
llegando a la clara conclusión de dar aquello que ya se ha recibido. Es en definitiva, pasar de la esclavitud 
del impulso, a la libertad del amor… 

Hoy la sexualidad humana se ha liberado de muchas visiones negativas que la relegaban al universo de 
lo escondido. Ha ganado en claridad y en información. Pero en muchas ocasiones aparece desligada del 
amor, del compromiso y de la trascendencia. Más aún, el «no compromiso» es una condición 
indispensable para la intimidad sexual. Si aparece el enamoramiento, se deja la relación, porque el amor 
se percibe como un peligro. Amar es un riesgo, y muchos quieren vivir la sexualidad desligada del riesgo, 
como puro juego erótico. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Es necesario señalar la importancia de los medios de comunicación a la hora de conformar nuestra 
manera de sentir, amar, relacionarnos con los demás… 

El mercado busca impactar directamente sobre la afectividad con instantes publicitarios que no dejan 
espacio para que el pensamiento pueda procesarlos. Se establece dentro de nosotros un circuito 
instantáneo que no pasa por la razón, el mensaje se clava en nuestra afectividad, seducida como un 
dardo drogado, y acabamos sin remedio en la jaula del circo. 

Hoy lo importante es sentirnos bien, buscando impactos afectivos que nos llegan como fragmentos de un 
universo que no comprendemos en su conjunto, pero que nos permiten sentirnos vivos. Se brindan 
emociones fuertes, deportes arriesgados, el «éxtasis químico» de las drogas, países exóticos, 
espectáculos electrizantes con las tecnologías más sofisticadas de luz y sonido.   

SIEMPRE EN EL ORIGEN: AMAR Y SENTIRSE AMADO 

El principio y fundamento último de nuestra existencia es que somos amados incondicionalmente. El amor 
está en el origen de la vida, pues no somos creados por necesidad, sino por amor, y cada uno de 
nosotros expresa en este mundo un matiz nuevo de la originalidad inagotable de Dios. 

C. Lo afectivo 
 es lo efectivo 
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“En mi lecho he buscado al 
amor de mi alma. Le busqué y 
no le hallé. Me levantaré, 
pues, y recorreré la ciudad. 
Por las calles y plazas 
buscaré al amor de mi alma” 
(Ct 3, 1-2) 

El amor tiene muchos nombres, muchos rostros, muchas formas. 
Tiene innumerables historias. Es amistad, fe, pasión, 
enamoramiento; es fraterno, filial, paterno; es compasión por 
las vidas heridas o anhelo por lo que está por vivir. 

Es encuentro, quietud o tormenta. Es aceptación incondicional, y 
al tiempo fe en las posibilidades del otro. Amor es saber darnos. 
Y también saber pedir ayuda a aquellos en quienes 
confiamos. Es disfrutar de la presencia y echar de menos en la 
distancia. Es celebrar juntos la vida y llorar juntos los golpes. A veces es sed, y otras manantial que sacia 
los deseos. 

Es señal de que estamos vivos, y hay ocasiones en que la vida es canto, y otras en que es añoranza. 

SENTIRNOS HIJOS 

 

Ser hijos es algo que nunca podremos perder en este mundo. Hagamos lo 
que hagamos, siempre seremos hijos y amados por Dios, que nos perdona y 
nos busca «setenta veces siete». El amor creador nos llega cada día hasta 
nosotros desde Dios, en su dosis exacta de perdón y de futuro, de claridad y 
de misterio. 

Sentirnos «hijos queridos» del Padre, tal como somos, es lo que nos posibilita vivir el mandamiento 
principal: «amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas» (Me 12,30). Aquí se fundamenta el amor a nosotros mismos tal como somos, la verdadera 
autoestima, y se fundamenta también vivir el segundo mandamiento: «amarás al prójimo como a ti 
mismo» (Me 12,31). 

Todo amor está abierto a los demás. Pero no se puede decir que uno ama a los demás en general, de 
forma abstracta, cuando no ama a las personas concretas que se cruzan en su camino. El amor 
verdadero es siempre concreto y universal, tiene nombres propios, pero nunca construye una cerca 
alrededor de ellos. 
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Repasa tu historia de amor. ¿Qué nombres son importantes en tu vida?   

 

 

 

¿Cómo vives tu madurez emocional? Supone darse cuenta de los propios sentimientos y de los 
pensamientos que esos sentimientos generan. Darse cuenta de los sentimientos, darles nombre 
y dialogarlos es decisivo en el crecimiento humano y espiritual… 

 

 

¿En qué ocasiones has vivido el amor de forma impulsiva, sin libertad…? 

 

 

¿Cómo construir tu personalidad con un amor agradecido, abierto a los demás, especialmente a 
los que más lo necesitan? 

Lo que quiero ser. 

Quiero ser pastor 
que vele por los suyos; 
árbol frondoso 
que dé sombra 
al cansado; 
fuente donde 
beba el sediento. 
 
Quiero ser canción 
que inunde los silencios; 
libro que descubra 
horizontes remotos; 
poema que deshiele 
un corazón frío; 
papel donde se pueda 
escribir una historia. 

 
Quiero ser risa en los 
espacios tristes, 
y semilla que prende 
en el terreno yermo. 
 
Ser carta de amor para el solitario, 
y grito fuerte para el sordo… 
 
Pastor, árbol o fuente, 
canción, libro o poema… 
Papel, risa, grito, carta, semilla… 
 
Lo que tú quieras, lo que tú pidas, 
lo que tú sueñes, Señor… 
eso quiero ser. 
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