FORTALEZA
Vienes a mí para darme FORTALEZA.
Señor, te necesito a Ti, sólo a Ti:
• Para que seas mis manos y acariciemos al sufrimiento, allí donde esté.
• Para saborear la vida, como la tierra saborea la lluvia caída
sobre ella.
• Para que mis deseos no cieguen mi entendimiento con engaños sutiles.
• Para que mi pobre corazón, acurrucado cobardemente en un rincón,
remonte el vuelo, sea libre.
• Para que mi abrazo al mundo sea todo Ternura, todo paz,
todo amor.
CIENCIA
Vienes a mi para darme CIENCIA
La CIENCIA es saber que Tú estás en todas y cada una de las cosas
creadas. Que nosotros sólo podemos “descubrir” algo que ya estaba en la
Creación salida de tus manos. Que cada paso que damos, el “saber” es más
grande, pero nosotros somos más” pequeños” si no estamos contigo.
Saber más, no es ser más. Conocer más, no es entender más. Tener más,
no es disfrutar más. Correr más, no es llegar antes.
Señor, dame la CIENCIA que necesite para saber encontrarte en cada
momento de mi vida. Para sentirte en cada suspiro y en cada lágrima. Para que
la naturaleza grite suavemente tu Presencia cuando pasee entre los
árboles del atardecer.

CONSEJO
Vienes a mí para darme CONSEJO
No siempre tengo intuición para saber lo que Tú quieres...
Sé que lo que Tú quieres para mí es mi BIEN. Pero yo cuando cada día
tengo que elegir, no siempre elijo el BIEN; muchas veces elijo lo más cómodo...
No me dejes..., aunque a veces me aleje de Ti porque no entienda lo
que me pides.
Sigue diciéndome todo lo que
quieras, para que yo aprenda a escucharte. Para que dentro de mí surja ese
sentido espacial para saber en cada momento qué debo hacer.
Tendré que aprender a sentir dentro de mi el sosiego que da saber que
la fuerza que me mueve es el AMOR.

ENTENDIMIENTO
Vienes a mí para darme ENTENDIMIENTO
Señor, yo sólo sé que todo fue creado por medio de tu PALABRA, que Tú
eres la PALABRA.
Y que el mundo que sólo era silencio y oscuridad se llenó de Vida y de
luz a través de ella, de Ti...
Pero hoy, seguimos sin saber el significado de las palabras, su
verdadero valor...
¿Y cómo entender el mensaje si las palabras están vacías...?
Señor, si Tú eres la PALABRA hecha vida y yo el resultado de la acción
creadora de tu Palabra, quédate conmigo para que el resultado de nuestro
encuentro sea que yo “entienda”...
PIEDAD
Vienes a mí para darme PIEDAD.
Y yo necesito sentir con todas mis fuerzas que eres mi PADRE.
Ese PADRE que cada día está a mi lado para contarle todo lo que me inquieta
y desasosiega el alma.
Ese PADRE que sé que comprende mis idas y venidas, mi entrega a medias,
mis dudas, mis peros y sinrazones, porque sabe que todavía me comporto
como un niño que crece, como un adolescente que no sabe muchas veces a
dónde va, ni de por qué huye de lo que más quiere y necesita, teniéndolo al
lado.

Ese PADRE que sé que nunca se volverá atrás como yo hago. Que seguirá
dándome su Perdón y su Amor siempre que yo, arrepentido, se lo pida.

SABIDURIA
Vienes a mí para darme SABIDURIA.
Para enseñarme a:
• Distinguir lo que destruye, de lo que construye...
• La especulación, de lo real...
• La autopista, del sendero...
• La apatía, del cansancio...
• El “vértigo” que arrastra, de la vida plenamente vivida...
• El fuego, del calor....
• El romanticismo, del cariño y la ternura...
• El “amor, del AMAR...
Para enseñarme a descubrir que Tú eres el CAMINO, la VIDA y la VERDAD

TEMOR DE DIOS
Vienes a mí para darme TEMOR DE DIOS
Si Tú me dices: “No temas, que estoy contigo”. ¿Cómo no decirte yo: lo que Tú
quieras, aunque yo no quiera?
Cuando sé que tus brazos me esperan cada día para abrazarme al
anochecer y poder descansar en ellos.
Cuando el sufrimiento se mitiga en el silencio compartido de un
encuentro.
Cuando la ansiedad y el desasosiego se vuelven Paz en tu Presencia.
Cuando te puedo llamar PADRE con todos los derechos recibidos.
El único miedo que debo tener es el de perderte.

