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Pentecostés 1985
Espíritu de Dios ¡Heme aquí!
Jesús me ha llamado.
Hoy, aún no puedo decir sí
porque lo que el Señor me da
es más grande que yo;
su Luz me ciega,
no lo puedo abarcar.
Tampoco puedo decir no
y negarme
porque su huella ha quedado
impresa en mí
y es un Fuego que me atrae
y al mismo tiempo me pacifica.
Sufro por el sí y por el no
que no soy capaz de pronunciar
rompiendo la indeterminación
y la angustia y ansiedad del alma.
con los ojos bajos
tentado de huir en el desencanto,
el corazón atraído y humillado,
tan sólo en tu Amor gratuito
justificado.
Espíritu Santo ¡Ven! ¡Heme aquí!
Ven, mi Señor ¡Heme aquí!
Que ya, sea yo tu obra.
Tú, que procedes del Padre y del
Hijo
Se, en mí fragmentado corazón,
el Defensor de la causa de Jesús
Amén
VIVIR ENAMORADO
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“Corazón a la Escucha”
Primavera 16-19 1985

El Señor es conmigo
El Señor está en mí

“mantras
cristalinos”

Tú eres el Amor:
sentimiento de plenitud,
gozosa experiencia,
felicidad deseada,
paz que he buscado,
afecto derramado,
del Dios añorado.
Te he buscado, Amor
en mi entera creatividad,
en mis apasionados deseos
de amar y de ser amado.
Inesperadamente,
gratuitamente,
apareces tú, mi Señor,
en mi vida sin sentido.
Y, eres tú, Señor Jesús,
el Cristo en la gran cruz
de esta capilla castrense,
y en mi vida de Cadete
y en mi joven corazón,
¡De golpe!, en mi juventud,
¡Todo se hace diferente!,
ni mi madre me reconoce,
la que me dio a luz…
porque otra Luz, ¡la tuya!
me invade y recrea,
ni yo mismo me reconozco,
vivo en el asombro
Todo mi ser queda identificado:
Tú me eres y en ti yo me soy
¡Por ti! Una pura sorpresa.
Más tarde comprenderé
tu gracia recreadora.
El pájaro tan oprimido,
tan desorientado ¡ya vuela!
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Escucho tu voz: ¡He aquí
que todo lo hago nuevo!
es verdad, para mí,
y para muchos, de raíz
¡Me siento renacido!
Mi vida tan aburrida antes,
mi vida, ahora novedad.
He pretendido buscarte
donde tú no me esperabas
y, cuando sales tan pleno,
todo tú, a mi encuentro,
ya no me es mi carrera
el lugar de mis sueños.
¡Eres tú y los otros,
tan sólo como tú quieras!
Tu presencia inaudita
es en mí, pura gratuidad
que despierta la mía,
sin cálculo, sin reservas
¡tan claro te manifiestas!
Hoy te digo que sí
igual que el Primer Día.
Es el poder de tu atractivo.
eres tú, donde únicamente
he comprendido mis días
y comprenderé mis noches.
Me entrego a lo que no me atrae
porque se trata de ti.
Me entrego a lo que no se
porque eres tú mi amor
quien conoces mi nombre
y, por mi nombre me llamas
y que sabes bien quien soy.
No te he engañado, te siento
y tú no me engañaste te sentí.
Eres tú, Señor, en mí,
luz de tu Sabiduría
que no tiene límites,
tu saber me sobrepasa.
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Enamorado en tu fidelidad
en tu lealtad enamorado
y en tu ternura desbordado,
inimaginable, incalculable,
es el asombro de tu amor
en mi vida, hecho historia,
de tu gratuidad sin límites:
¡Heme aquí! como el Primer día,
¡Heme aquí! en el nuevo Día,
así, vencido, convencido,
Enamorado… pero de otra manera:
Cerca de tus llagas ¡que son las mías!
son las que te he hecho
porque me las he hecho,
que a otros las he hecho,
Hoy brota tu Luz de siempre,
tu llamada de siempre,
la luz que me recrea y enamora,
la Luz callada que en mí enciendes.
¡Estás aquí! ¡Dentro! ¡Eres tú!
¡Dios mío! ¡Cómo te pido
que, de ahora en adelante,
lo mío tan sólo sea
el perfeccionamiento de mi estar
contigo en la Cruz, donde
tu Vida constantemente se derrama
sobre mí y sobre toda persona,
sobre cualquier persona a raudales,
y sobre todos mis hermanos en esta
tu bendecida y amada Misión Juventud
Graciano

5

Nada te turbe
Dios no se muda,
el ayer de Dios en ti
es el hoy de las promesas
y mi corazón más íntimo
se expande y concreta
y un sentimiento de paz
me invade
y todo mi cuerpo se serena
15/8/88 17`50
hs.
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Corazón mío
deja ya de reaccionar
¡personaliza!
Despréndete ya
de tus viejas fortalezas
altivez que no te va.
Entra en lucidez, fe y
humildad
que la Presencia en ti está…
vas de amoroso vuelo,
te sumerges en el Universo,
despiertas gozo,
despiertas vida,
vas al corazón de todo,
vas a la Unidad
y a la diversidad compartida
15/7/88
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Señor Jesús,
aún no he llegado
y ya estoy cansado.
No te encuentro en el mundo
que los hombres hemos
hecho,
Tú, sin dudas, estás en otro
lado
por eso estás presente en
todo.
Señor, te siento Santo y
Feliz.
¡Llévame contigo!
quiero estar con los
hermanos
31/7/88
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¡Santo y Feliz Jesucristo!
¡Seguimiento encendido
del Señor Jesús
¡La única realidad
verdaderamente interesante!

Seguir al Maestro y dar entrada al otro, tan sólo
porque él lo dice y experimentar la sorpresa de la
Vida, el rostro concreto y sorprendente de la
Vida. La infinita profundidad de lo cotidiano.
31//7/1988
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No tengo hojas,
y no es otoño
y es que no tengo ramas
ni tampoco troco.
Soy proyecto de árbol
realidad aún no lograda,
sólo puedo acoger
a los pájaros libres
que no piden nada.
17/IX/88
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¿Quién es el hortelano?
¿Quién rozó el sarmiento?
¡Ahora le encuentro vivo
y le dejé bien muerto!
Fue Jesús de Nazaret
que lo acogió en el silencio,
lo acarició suavemente,
y poquito a poco, sin
reproches,
por su perdón restauró en el
amor
mi maltrecha vida y cuerpo

19/IX/88
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Entré al silencio,
descubrí el Amor.
Le entregué mis riquezas
y mi determinada
determinación.
Él me ha llevado a su Reino,
gruesas lágrimas en los ojos,
y…
fiesta en mi agradecido
corazón
1/IX/88
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“Lávame más y más de mi maldad,
y de la culpa mía purifícame”

(Sal.50)

El paraíso está transido
de amor y de obediencia,
con una actitud humilde,
los hombres lo recrean.
¡Rompe ya la soledad...,
entra dentro de ti mismo,
rompe ahora la soledad,
entra ya en su Presencia!
23/I/89

ORACIÓN CONSCIENTE
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Procura no perder nunca
el contacto con la Fuente,
de donde toda Vida mana:
Para calmar tu sed,
para regar tus campos,
para recrear tu Edén,
hoy suficiente eso es,
eso sólo hoy te basta...
¡Eso sólo ya está bien!
23/02/89

PARÁBOLA DEL AGUILUCHO
Corazón de Aguilucho, ¡Trepida!
Traspasa ya el miedo, no temas!
La Vida solicita para vivirte,
la liberación de tu conciencia.
Su fuerza te llama, ¡Date cuenta!
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Traspasa ya el terror abstracto
que negativamente en ti genera,
esa inútil programación concreta.
El sol también eres tú y es tuyo!
Pega el grito, lánzate ya! ¡Vuela!
14/03/89

(Con Jesús en el Evangelio,
Getsemany y sus
encrucijadas)

ORACIÓN CONSCIENTE

Procura no perder nunca
el contacto con la Fuente,
de donde toda Vida mana:
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Para calmar tu sed,
para regar tus campos,
para recrear tu Edén,
hoy suficiente eso es,
eso sólo hoy te basta...
¡Eso sólo ya está bien!
23/02/89

Te siento concreto en mí
Oh Señor de la mañana!
en el silencio, en la calma,
en las nieblas del alba,
en los pájaros que cantan,
en el gato que me llama,
en Arsenio que se levanta,
en toda esta belleza
que invade ahora la casa.
Te haces concreto en mí
mi Señor de la madrugada.
Te transciendes en mi ser
y lo expandes y lo ensanchas.
Necesito hacer tu Voluntad
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en los segundos de la
jornada,
aguantar fuerte el tirón
y despertar a la libertad,
ruptura seria con todo lo que
de Ti,
aún hoy, tristemente me
separa...
21/8/89

Este Hijo Pródigo tan horrorizado,
nave espacial que se ha desintegrado;
sin órbita, perdido en el frío espacio,
se encuentra abatido, roto, muy
humillado.
El corazón por el dolor ya se está
preparando
con la penosa amargura de sus culpas
para encajar los justos y duros reproches
que considera ha de sufrir para siempre,
como fruto permanente de la violencia
y vejaciones de su herida existencia;
arrojado al más sobrecogedor sin-sentido
es un ser excluido de la curva ascendente
de la histórica y fraternal convivencia,
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la nueva humanidad que en el Omega
converge.
He aquí la tristeza del Hijo Perdido...
dispuesto a ser justamente maltratado
con tal de ser recogido, de ser aceptado,
en la única atmósfera ya para él
respirable,
que descubre ser, para todos los hombres
después de sus fracasos, la Casa del
Padre.

30/IX/89

Eres tú, Señor Jesús
la zarza que arde,
y nunca se agota,
recreas el principio
en todo cuanto tocas.
En Ti el mundo es bueno
recién salido del Padre,
y el encuentro contigo
libera mis potencialidades,
revela mis profundidades:
Yo soy de lo que eres Tú
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porque sin cesar me recreas en Ti.
Soy una palabra tuya
que pronuncias y comunicas en mí
en la eternidad de tu Ser Divino.
Mi tiempo es de libertad,
consentida al amor que me tienes.
Mi vida eres Tú. Tú eres mi Palabra

15/3/89

Soy una positiva voluntad
de la belleza de tu eterno Amor
creado al interior de Ti.
Una realidad diferenciada
de tu Ser, único e indivisible.
Un espacio de libertad,
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en el que Tú das vida a mi Sí!,
que tantas veces se pierde
y que se recupera siempre,
en esa ternura Redentora
de tu inmenso Amor , que no tiene fin!
15/3/89

Me he hallado, Oh Jesús en Ti!
y en Ti, tan sólo quiero vivir.
Me has dado ser de lo que tú eres,
de mí mismo siempre seré nada,
pero esto nunca jamás sucede,
pues lo soy todo de Ti, mi Señor!
en todo tiempo y circunstancia.
Soy una palabra tuya en el tiempo,
me creas y me recreas. Tú me salvas.
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Soy como una expresión de tu amor
dado a los hombres de un nuevo mundo
y en el seno del Padre ... Tú me guardas
Tantísimo, sin cesar, Tú me amas...
15/3/89

Eres Tú, Señor Jesús
la zarza que arde,
y nunca se agota,
recreas el principio
en todo cuanto tocas.
En Ti el mundo es bueno
recién salido del Padre,
y el encuentro contigo
libera mis potencialidades,
revela mis profundidades:
Yo soy de lo que eres Tú
porque sin cesar me recreas
en Ti.
Soy una palabra tuya
que pronuncias y comunicas
en mí
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en la eternidad de tu Ser
Divino.
Mi tiempo es de libertad,
consentida al amor que me
tienes.
Mi vida eres Tú. Tú eres mi
Palabra.

Soy una palabra en el tiempo,
sin cesar pronunciada
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en la eternidad de tu seno...
y aún no sé mi nombre.
Soy una palabra en el mundo,
sin cesar comunicada
en la inocencia de tu Paraíso.
Ven Jesús, ponme en pie de
Ti,
revélame ya mi nombre.
6/04/89

Ciudad de Castidad,
limpieza de corazón;
transparencia del cristal,
energía e integración.
Luz que me guía,
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calor que me envía,
libertad para mi vida.
Continua desprogramación:
liberarme del orgullo
que programó el error.
Penetración del Espíritu,
asombro de transfiguración.
6/04/89

Mi ego me separa de Ti,
mi ego me separa de mí,
de la vasta profundidad,
de la más bella Realidad,
que Tú me das como parte,
que me das como herencia ,
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de tu gozosa eternidad.
Lo mío que de Ti protejo,
que del otro yo defiendo
y celosamente en mí repliego
es por lo que yo me pierdo
tu amor y la fraternidad.
7/04/89

Señor, llévame contigo ya
para que pueda despertar
vidas que dormidas están.
Pero, qué te pido yo hoy
si hace tanto que me llamas?
Perdona lo absurdo que soy;
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empeñándome en mi sueño
mortal
despiértame a mí el primero
y haz que viva sólo para Ti,
enamoradamente en tu
Palabra.

11/4/89

La palabra eterna que yo soy,
que Tú pronuncias en el
tiempo;
esa palabra inocente ya hoy
emerge de Ti en el mundo...
y se hace verdad en tu Hijo.
Es Él quien me toca y me
salva:
de todas mis
fragmentaciones,
y de todas mis confusiones.
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Es Él quien me libra, al fin,
de mis agobios y aprensiones.
Tu Verbo, Palabra resucitada
para ser por mi vida
respirada,
despierta de su sueño la mía.
Al despertar voy sintiendo
que soy Él,
que es absolutamente más
que yo!.
11/4/89

Eucaristía, integración total,
de los valores de lo personal,
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cumbre del amor, absoluta
gratuidad
en la que el Señor Jesús se nos da,
globalizadora dimensión,
Humanidad!
Manantial absoluto de cordialidad
que nos renace para la unidad.
Alimento divino de la fraternidad,
liberas el tiempo para la eternidad.

11/4/89
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Si desde tu Amor
acaricio a un pequeño,
en el pequeño niño
amo a todos los
pequeños.
Si desde tu Amor
siempre me doy y
expreso
vivo todos los amores
en lo concreto y
diverso.

13/4/89

No juzgues ni condenes,
no te maltrates ni
atormentes.
¡Escucha desde lo más
interior!
¡Respira hondamente...!
No te pronuncies ahora,
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no inclines la balanza tan
presto:
¡Déjate hacer por la Vida!
su sabiduría es suficiente.
No te defiendas así...dialoga!
No acuses a nadie, no
enredes...
Mira que a todas sus
criaturas
el Amor por siempre ama...
en Él cada una tendrá su
ventaja.
Su cordialidad y Su verdad,
a corto o a largo plazo...
créetelo, es cierto ¡Siempre
gana!
26/04/89
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Creados a imagen y
semejanza
del eterno y buen Dios.
A imagen y semejanza de la
Vida,
del cotidiano pan de Amor,
no es lo mío primar la
teología
sino vivirme en el Señor.
Palabra de todas mis
palabras,
sabiduría de mi corazón.

26/04/89
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Y en la eficaz
Humildad,
por el orgullo
humillada,
en la prueba
despertada,
por el Señor salvada...
la frontera de la
soledad,
en la fe, quedó
borrada
y de su muerte
liberada.

19/05/89
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En todo ganas amor
mío...
en el Amor que hoy te
gana.
No te defiendas ya de
nada,
que el Amor que hoy
te tiene,
Él mismo te protege y
guarda;
te recrea y mucho te
crece
y para plenitud tu vida
salva.

29/05/89
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Toda la Realidad, el Padre,
por el misterio de mi nombre
en el tiempo, me llamó.
En toda la Realidad, el Hijo,
por el misterio de mi nombre
por el Espíritu, me convocó.
Jesús, consumada humana
Presencia
y absoluta divina Esencia.
Atmósfera de Amor,
trascendencia;
origen, meta y vigor...
de mi única y válida
existencia.
14/06/89
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Flujo y reflujo,
único Amor.
Tres Personas
y un solo Dios.
Del Padre al Verbo,
de Jesús al Padre,
cordialidad infinita,
Espíritu de Dios.
Sorpresa muy grande:
Jesús en mi
existencia.
Esencia y presencia,
pura transparencia.
Recreación del Amor,
continua, incesante.
Tiempo y eternidad
en la diversidad sin
fin,
en el sólo y único
Señor.
9/06/89
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Contigo mi Señor,
y por Ti mi Señor
y en Ti mi Dios,
sólo existo y soy.
Por toda la eternidad
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y ya aquí y ahora.
En esta historia
y en esta hora...
8/07/89

Tengo, y con amor yo siento,
al sol, al agua y al viento
curtiendo mi cuerpo desnudo
liberándolo de sus cadenas.
Al aire va mi piel morena
y el corazón, de momento puro
y libre para la inocencia,
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gozosamente lleva y siente
comunicada, oh Señor, tu Presencia.

9/07/89

Vine al silencio de este desierto
Con ansias de soledad,
Hambriento de estar contigo,
Sediento de tu Verdad
Y a la hora del retorno,
Revelación de tu amistad
No soy yo, Señor, quien se marcha
Eres tú , Jesús, quien se va,
Y en tu Sacerdocio me llevas
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Donde tu Amor me quiera llevar
13/7/89
Cazalla de la Sierra (Colmenar Blanco Alto)
Día de San Buenaventura
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Por el carnet de identidad
y por el Registro Civil
me llamo Graciano pedro Martín,
pero no es el verdadero;
dice que vine al mundo
a través de quienes nací.
Mi auténtico nombre, el nuevo
es el que Dios pronunció en mí,
en la hondura de su Misterio,
en la intimidad de su Verbo
y, para que te lo voy a decir
si no se puede expresar,
quédate conmigo, eso sí
para que juntos lo podamos gozar
13/7/89
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Purifica mi cerebro
de toda la programación
generadora de obras
muertas
y fuente de la vana ilusión.
Purifícame de los apegos,
de todo miedo y terror.
Prográmame de tu Presencia
prográmame de tu
experiencia
fuente de Vida Y Amor
14/7/89
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Cuando la fuente quiere amar
y, al mismo tiempo, ser
amada.
Cuando la fuente quiere ser
fuente
la fuente tiene que dar agua.
Cuando la fuente quiere ser
fuente
su vocación se concreta y
guarda
en preñarse y rebosar de
sentido
y sin cálculo y medida…¡darla!

14/7/89
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Date cuenta hoy, buen amigo,
de que la experiencia de
oración
en un bello paraje de
soledad,
siempre te dio a gustar
el saber de la
Transfiguración,
horizonte del eterno gozar
el gozo de Nuestro Señor;
date cuenta hombre
despierto
de que la cumbre del Tabor
y la cima de la Ascensión,
tienen como fundamento
el monte de la Crucifixión.
Despójate del yo infecundo
y vive del mismo vivir de
Dios.
16/07/89

Ya lo sabes, soy sacerdote
y ahora no me etiquetes,
¡un hombre como tantos otros!
perdido en la misma confusión,
que, al contacto con su Presencia,
Jesús me recrea diferente
con el don de su vocación,
que amorosamente me esperó.
En íntima rebeldía hacia su don
años y años, hombre de orgullo,
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años, y años, de autosatisfacción.
¡Tanto mi vida se empeñó
en ser como tú, que eres igual que
yo!
Derrotado por mi tedio,
y acariciado día tras día por su
Amor
a mi existencia dolida vino el Buen
Pastor
desde la vital reconciliación.
Ya para mí, la vida nueva comienza
donde siempre me llamó y esperó,
y ahora que sé del secreto
misterio
que nos conduce a la gran
liberación,
si, tú quieres, te acompaño a
beber
del agua de la Vida a raudales
allí, junto al pozo experimentarás
que tu vida está por estrenar
¡todo vuelve a empezar!
Hombres entre los hombres,
hombres para los otros
hombres…¡Alegría!
¡Tú y yo estrenamos nuestra
novedad!

16/7/89
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Date cuenta Graciano
que la experiencia de
soledad
siempre te dio a gustar
el sabor de la
Transfiguración,
horizonte del eterno gozar
en El gozo de tu Señor,
y date cuenta, hombre
despierto,
de que la cumbre del Tabor
y la cima de la Ascensión
tienen como base de acierto
el monte de la Crucifixión.
Despojado del yo infecundo
vives del mismo vivir de Dios
16/7/89
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Ahora me siento angustiado, Señor
y es ahí donde crece mi confianza.
Si en todo no eres Tú ¿Quién será?
Si Tú no vienes en mi auxilio
¿Quién, Señor, me salvará?
En esta noche y obscuridad total,
cuando no puedo ni entiendo nada
en ti, Jesús, tengo toda mi
esperanza.

20/07/89
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Para él, me llamó Jesús
me ha dado su Nombre´
me ha dado su sacerdocio,
me ha dado su Nombre
y voy siendo amor,
me has dado tu Nombre.
Tú y yo, mil nombres,
me has dado tu Nombre.
Constituido hijo en el Hijo,
me has dado tu Nombre.
Quiero, Padre, perderme en
ti,
me has dado su Nombre
y, en su cruz hallarme,
perderme en su Nombre.
20/7/89
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Estoy angustiado, Señor,
y ahí crece mi confianza.
Si no eres tú ¿quién será?
si no vienes en mi auxilio
¿quién, Señor, me salvará?
En ti , Jesús, toda mi
esperanza
21/7/89

HOSPITAL
Hombre, fui tu niño un día
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y ahora hombre yo soy,
te cuido como me cuidaste
ayer
pues eres como un niño hoy.
Lograda ya la inocencia
entre nosotros dos, tú y yo,
la comunicación y la paz
mutuas
tú me das y yo te doy...
positiva y bella transparencia
entre nosotros... los dos.
¡Qué gozo éste de querernos
en el amor y en la amistad,
que yo te doy y tú me das
2/08/89
Hospital Fui tu niño
Ahora eres tú mi niño,
Gozo de quererse,
Amor y amistad.
Se recobra la inocencia,
comunicación, paz
y bella transparencia
8/8/89

HOSPITAL
Tú eres mi padre
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y no sólo eres mi padre
porque esta noche en ti
yo siento a Jesucristo.
Yo soy tu hijo que tanto
amas,
pero no solamente soy tu
hijo
porque también, a su vez, en
mí
hoy siento presente a Cristo.
Cristo que sirve al Cristo:
¡Todo en el Cuerpo Místico!
Serena iluminación del Amor:
Poder de su Transfiguración,
armonía gozosa de su
Resurrección,
salvación preciosa del
Señor.
Paz profunda dada a mi alma:
Bella atmósfera de
humanización,
liberándome de negativos
egoísmos,
me permite estar a tu
servicio,
más concreto, en alegría
interior.

8/08/89
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Te siento concreto en
mí
Oh Señor de la
mañana!
en el silencio, en la
calma,
en las nieblas del alba,
en los pájaros que
cantan,
en el gato que me
llama,
en Arsenio que se
levanta,
en toda esta belleza
que invade ahora la
casa.
Te haces concreto en
mí
mi Señor de la
madrugada.
Te transciendes en mi
ser
y lo expandes y lo
ensanchas.
Necesito hacer tu
voluntad
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en los segundos de la
jornada,
aguantar fuerte el
tirón
y despertar a la
libertad,
ruptura seria con todo
lo que
de Ti, aún hoy me
separa...

21/08/89

Este Hijo Pródigo tan horrorizado
nave espacial que se ha desintegrado;
sin órbita, perdido en el frío espacio,
se encuentra abatido, roto, muy
humillado.
El corazón por el dolor ya se está
preparando
con la penosa amargura de sus culpas
para encajar los justos y duros reproches
que considera que ha de sufrir para
siempre
como fruto permanente de la violencia
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y vejaciones de su herida existencia
;arrojado al más sobrecogedor sinsentido
es un ser excluido de la curva ascendente
de la histórica y fraternal convivencia
la nueva humanidad que en el Omega
converge.
He aquí la tristeza del Hijo Perdido...
dispuesto a ser justamente maltratado
con tal de ser recogido, de ser aceptado,
en la única atmósfera ya para él
respirable
que descubre ser, para todos los hombres
después de sus fracasos, la Casa del
Padre
30/09/8
9

HOSPITAL

Hombre, fui tu niño un
día
y ahora hombre yo
soy,
te cuido como me
cuidaste ayer
pues eres como un niño
hoy.
Lograda ya la
inocencia
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entre nosotros dos, tú
y yo,
la comunicación y la
paz mutuas
tú me das y yo te
doy...
positiva y bella
transparencia
entre nosotros... los
dos.
¡Qué gozo éste de
querernos
en el amor y en la
amistad,
que yo te doy y tú me
das
2/08/89
Hospital Fui tu niño
Ahora eres tú mi niño,
Gozo de quererse,
Amor y amistad.
Se recobra la
inocencia,
comunicación, paz
y bella transparencia
8/8/89
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HOSPITAL
Tú eres mi padre
y no sólo eres mi padre
porque esta noche en ti
yo siento a Jesucristo.
Yo soy tu hijo que tanto
amas,
pero no solamente soy tu
hijo
porque también, a su vez, en
mí
hoy siento presente a Cristo.
Cristo que sirve al Cristo:
¡Todo en el Cuerpo Místico!
Serena iluminación del Amor:
Poder de su Transfiguración,
armonía gozosa de su
Resurrección,
salvación preciosa del
Señor.
Paz profunda dada a mi alma:
Bella atmósfera de
humanización,
liberándome de negativos
egoísmos,
me permite estar a tu
servicio,
más concreto, en alegría
interior.
8/08/89
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Te siento concreto en mí
Oh Señor de la mañana!
en el silencio, en la calma,
en las nieblas del alba,
en los pájaros que cantan,
en el gato que me llama,
en Arsenio que se levanta,
en toda esta belleza
que invade ahora la casa.
Te haces concreto en mí
mi Señor de la madrugada.
Te transciendes en mi ser
y lo expandes y lo ensanchas.
Necesito hacer tu voluntad
en los segundos de la
jornada,
aguantar fuerte el tirón
y despertar a la libertad,
ruptura seria con todo lo que
de Ti, aún hoy me separa...

21/08/89
Mirando la Luz
inaudita
Experiencia
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De alguna manera sentida,
Del asombro de Amor de
D
i
o
s
Por sus criaturas

EL HIJO PRÓDIGO
Cuántas veces tendrá que volver
el Hijo Pródigo a perderse
para poder al fin comprender
que su necesidad vital de retorno
al Paraíso que no cesó de perder,
no consiste nunca en recuperar
para siempre la buena conciencia,
ante sí mismo y ante los demás,
que le haría sentir el gran placer
de recuperar el prestigio y permanecer
en la buena imagen de ser un Hijo Fiel...
imagen tan rota , para siempre.
Gravita sin cesar en torno a él
su voluntaria entrega a la seducción
de lo atractivo y sólidamente engañoso
que, al despertar del deseo saciado,
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le deja siempre dolorosamente abocado
a un resultado de total ruptura y daño,
como oscura atmósfera de lo cotidiano,
aire sin vida, vacío que ha de respirar,
experiencia de un infierno sin final.
30/09/89

Cuándo se dará cuenta este Hijo Pródigo
que no es la imagen lo que se recompone
sino que su historia de agobios y
descuentos,
es la ventana abierta por la que Dios le
asoma
a la luminosa visión de lo que es
inexplicable:
la gratuidad divina que no tiene lógica
humana,
bella diafanidad de la vida sin fin,
que no está rota, que no es quebrantase.
Asombro de experimentar lo inimaginable
El pecado ya para siempre perdonado
le devuelve solidario, enamorado, amable.
Sin amenazas, sin “memorias”,
resplandece
y se revela la ternura del Dios-Padre.
¡Qué sereno gozo el del Hijo tan culpable!
¡Qué sorpresa vital por lo que tuvo de
responsable!
Qué tremendo gozo y enmudecimiento,
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qué total adoración y qué nuevo talante!
Qué sed de dejarse recrear en la
obediencia,
qué voluntad de ser y por Cristo
empeñarse,
no cesar ya nunca, nunca, de con amor
mirarle
sin más ojos que para Él, vivir en su luz,
más y más en toda su vida, sólo respirarle.
En verdad, maravillosa salvación del
Amor:
¡El Hijo Pródigo ya no es tan importante!
30/09/89

Tengo sed de Ti
eres mi absoluto,
de Ti hambreo.
¡Lo eres todo!
Eres lo esencial de mí,
substancialmente excluyente
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de lo que no seas Tú.
No he llegado y lo sé
por esta sensación de
muerte;
sensación de penosa nada
y de vacío deprimente,
cuando de mis gestos
no eres Tú aún la fuente
de donde toda mi vida mana

30/10/89

Madrugada 2`45 hs.
15/XI789

Noche avanzada,
madrugada penetrada,
asombro de mi existencia,
tan sólo a ti entregada.
Fuente callada,
mi alma de ti insatisfecha
te desea apasionadamente,
que tan sólo para ti mana.
Mi alma en tu amor
unificada,
por tu Presencia para
muchos,
gozosamente salvada.
Recreación de tu amor
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silencio callado, de ti
enamorado,
razón única de mi vida,
en tu amor abrasado,
Trinidad Santa, fuego divino
que arde en lo más hondo
a favor de todos…
en situaciones tan complejas
que, como yo algún día,
en tu amor hallarán
su belleza más plena
Amén

Noche ya avanzada...
en el aire silencio,
jazmines y lantanas,
geranios y palmeras,
estrellas en el cielo
y luz en el alma...
¿En el alma...?
Es todo el ser transido,
en la armonía sumergido.
Sensación de equilibrio,
de atmósfera del Señor,
de recuperado Paraíso.
Siento manar la belleza:
La libertad y la verdad
en el Amor se encuentran.
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Diafanidad de la blanca cal:
Respiración de la inocencia,
que cese ya todo mal.
Me nace el querer vivir
el tiempo en esta hondura
que brota ahora del corazón
de esta regalada experiencia
iluminada por tu cordura.

4/11/89

¿Qué es lo que me impide,
Señor,
entregarme ya del todo a Ti?
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¿Hacer de toda mi
existencia
una total alabanza a tu
Nombre?
Todo mi ser te hambrea,
mi más íntima realidad te
desea.
¿Qué actitud de mi
inconsciencia
se permite el infeliz lujo
de mantener un área sin
reserva
de donde brotan los engaños
que amenazan mi
consagración,
y del todo la falsean?

11/11/89
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Recreación feliz de tu Amor,
silencio hoy bienaventurado,
de Ti para siempre
enamorado.
Razón ardiente de mi vida
que en tu Amor seré
abrasado.
Trinidad Santa, Fuego divino
que arde en mí más hondo;
esencialmente gratuito en
todo,
incluso en situaciones
perdidas
como a veces son las
situaciones mías.
Fuego en el que todos
descubrirán
como yo siento en este nuevo
día,
su belleza más plena y
perfecta
y el Universo total en la
armonía.
15/11/89
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Santa María
de este nuevo
Adviento
sin tu pequeño Jesús
el mundo es nada,
luces de feria
que al poco se apagan.
¡Madre, míranos!
e intercede por todos
que sin tu Señor,
que es el nuestro,
el invierno del corazón
se torna locura y
desazón
y el pobrecito mío
tan sólo florece en su
Amor
5/11/89
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¿Qué es lo que me impide, Señor
entregarme del todo a ti?
Hacer de toda mi existencia
una total alabanza a tu Nombre?
Todo mi ser te hambrea
Mi más íntima realidad te desea
¿Qué actitud de mi consciencia
se permite el infeliz lujo de
mantener
un área de mí, en reserva
de donde brotan los engaños
que amenazan mi consagración
y del todo la falsean?
11/XI/89
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LLAMADA DE ADVIENTO

¡Despertad! ¡Despertad!
Despertémonos a nuestra liberación,
a nuestra inocencia, nueva visión,
a la alegría de vivir, al perdón.
Caen ya nuestros muros de Berlín,
muros de vergüenza, algo inútil..
Despertémonos a la Reconciliación:
Vida renovada que ya nos llega
por la audaz encarnación de Dios,
del buen Dios entre todos nosotros,
absoluta gratuidad, donación del Señor.
¡Alegrémonos! ¡Nos trae la salvación!

25/11/89
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Te haces concreto en mí,
Oh, Señor, de la mañana.
En el silencio, en la cal,
en la niebla del alba
en los pájaros que cantan,
en Arsenio que se levanta,
en el gato que me llama,
en la belleza que invade la
casa.
Te haces concreto en mí,
Señor de la madrugada.
te transciendes en mi ser
y lo expandes y ensanchas.
Quiero hacer tu voluntad
en los segundos de la
jornada,
aguantar el tirón,
despertar a la libertad,
ruptura con todo, lo que en
mí,
aún de ti me separa
28/XI/89
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PREGÓN DE ADVIENTO
¡Despertad!
Estamos en el mundo
pero no somos de él.
Pertenecemos a un orden
de valores y relaciones
que tienen su fundamento
en la progresiva experiencia
del Ungido de Dios, Jesús de
Nazaret,
y que El llama el Reino.
Somos por la Iglesia y en Ella
una presencia viva del Señor.
Una unidad, personal y solidaria,
un quehacer ajustado en las
obediencias
a la unidad y a las diferencias.
Testimonio hecho de la irradiación,
del saber estar, gozo y don de sí,
de armonía, de equilibrio y de amor.
Experiencia del Espíritu en el
cuerpo
y del cuerpo animado por el
Espíritu.
No negamos nada de cuanto afecta
al hombre
pero es desde el amor a Jesús,
de toda la creación, la Piedra
Angular
que obtenemos la sabiduría para
situar
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en el propio corazón y personal
actuar
cada cosa y cada vivencia
en su justo momento y lugar.
3/12/89

El tifón se llevó mi tejado
y sin techo entonces me quedé.
Mi casa quedó a la intemperie
toda abierta a lo que viniere,
al cielo, a las estrellas, al agua.
Sensación inmediata: ¡No tengo nada!
¿Nada...? ¡Aún tengo yo a Jesús!
¿Entonces...? ¡Tengo yo hermanos!
El sigue convocando, siempre llama.
¿Tengo a Jesús...? ¡Tengo al Padre!
su providencia no me falta.
¡Gracias hermano viento
te llevaste lo que me sobraba!

primera tormenta 22/12/89
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El tejado ya se arregló
pues me dieron mucho amor,
y por segunda vez el aire
de nuevo, el techo arrancó.
¡Madre mía! ¡Vaya por Dios!
y ahora...¿Qué siento yo?
¡Silencio! pregunto a mi corazón:
Para existir en la Realidad
necesito retos y dificultad
y solamente la podré alcanzar
con paciencia, amor y verdad.
Para profundizar en mi fe hoy
del Padre me viene como un don,
esta oportuna hermana adversidad.
¡Gracias gran hermano viento!
pues hoy tú me vienes a traer
algo de lo mucho que aún me falta
cuando, con fuerza, me visitaste ayer

segunda tormenta 28/12/89
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TRANSPOSICIÓN CÓNICA DEL
TIEMPO

Mi vida y todas las vidas ascienden
por la divina atracción y fuerza
con las que, en todos los momentos
con las que ,en todos los espacios,
Nuestro Señor Jesús nos alimenta;
así convergemos a la Gran Unidad
que con su Amor sin cesar alienta,
y nos va recreando solidarios...
sin nunca diluir las diferencias.
Cada uno ha de hacer su andadura
para que nos encontremos un día
en el mismo y único Punto Omega
que con su amorosa energía nos recrea

29/12/89
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MEDITACIÓN EN EL GUADALQUIVIR

Nuestra vida no es...
un largo río tranquilo.
Incluso aquí en Bonanza
la tempestad le amenaza,
agita y enturbia sus aguas;
pero ya nada puede impedir
esta profunda sensación,
y esta íntima convicción
que lleva el Guadalquivir
y en sus entrañas guarda:
El gratificante señorío
de su grave serenidad y calma
que le regalaron, día a día,
los obstáculos vencidos
en humildad y lealtad lograda.
Gran hermano río de mi vida
que en la eternidad te embarcas...
¡Cómo arrastras hoy mi vivir
hacia el absoluto que me quema,
hacia el Absoluto que me llama!
29/12/89
En la orilla del río en Sanlúcar de
Barrameda

AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS...
San Agustín
Yo ...
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ya no quiero “hacer el amor”
necesito que el Amor me haga,
necesito que el Amor nos haga,
porque lo que el Amor ya une
al tiempo el Amor lo separa
y lo une en una unidad más alta.

En interrelación de opuestos,
autoestima, diálogo, confianza,
mi alma hacia su misterio avanza:
Diferencias y complementariedad;
belleza, todo el amor y la verdad,
de cada persona que al fin ama.
29/12/89

GRACIAS SEÑOR

Has tenido a bien ser mi Señor
mi único y exclusivo sentido.
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Gracias por este don de pobre
en el que mi yo sus raíces seca.
Gracias porque en esta pobre paja
Tú te me entregas como adoración
como mi más audaz y bella alabanza.
Tu Amor me hace una nueva creación,
apasionante vida en tu obediencia,
motivadora de mi total donación.
Sólo en Ti, únicamente por Ti
mi vida obtiene su acierto y ventaja.
Mi Señor...!Cuánta Vida, cuánta gracia!

3/01/90

GRACIAS SEÑOR

No tengo por dónde evadirme:
Por Ti renuncié a casi todo,
con más o menos precisión.
No tengo títulos ni profesión,
tampoco encuentro ya gozo,
como hasta hace bien poco,
en liderar una brillante acción.
Casi nada depende ya de mí...
al fin cada cual lleva su camino.
Hoy de madrugada en el Portal
te contemplo en el pobre Pesebre
y comprendo...lejos de ser Tú
lo primero de toda actividad,
fuera de que Tú mismo me hagas
siento mi vida sin significatividad
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siento que mi vida es bien vana,
ella entera, toda se desparrama.

3/01/90

Tomad, Señor y recibid
mi entendimiento y voluntad,
el caudal de mi afectividad,
toda mi memoria e historia
y también mi forma de pensar,
mi forma de ver las cosas,
mis fantasías y mis sueños.
Todo cuanto yo tengo y soy
todo...tu amorosa gratuidad
día tras día me lo da,
y no siempre contigo en tus dones
por orgullo he sabido yo estar,
alcanzado por tu amor estoy
derribado de mi ego hoy.
Necesito y también lo quiero
y desde la humildad te ruego
volver a empezar de nuevo:
De tu Amor siempre renaciendo,
en tu voluntad siempre creciendo
al propio yo siempre muriendo
y de tu gracia siempre viviendo.
¡Regálame por tu inmensa bondad
estarme contigo una vez más,
estarme contigo para siempre!
¡Nada más
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31/12/89

Puesto que Tú eres resucitado
y en el Pesebre te nos has dado
¿Por qué seguir dormidos?
¡Despertémonos ya los sedientos!
Hermanos ya es la hora ¡Vívamos!
El es la única Piedra Angular
y en la práctica la rechazamos.
El es la única entrada al Paraíso
que en lo cotidiano anhelamos.

1/01/90
23/07/98
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NAVIDAD

La paja donde está ¡es!
lo mismo pasa con la flor
y todos los árboles ¡son!
Así también podré ser yo
liberado del mal orgullo
y de la autosatisfacción.
Mi verdadera existencia
está en Ti, pequeño Señor:
Despertar de mi alegría
eres canto de mi corazón,
mi recuperada inocencia.
Rico yo me siento aún
de esta gran riqueza mía
y de su pertinaz rebeldía
que es ciega programación.
Hazme ser ya mi buen Dios
como son la paja y el árbol,
las flores y los pájaros...
Hazme ser contigo hijo en el Hijo
porque sólo en Ti soy yo.
06-01-90
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EN EL BAUTISMO DE JESÚS

Muchas alternativas
llegan a nuestro río,
con muchas de ellas
hemos consentido.
Construimos puentes
que no cruzan orillas,
nos sumergimos en la noche
como si fuese nuevo día.
Edificamos ciudades
que dejan al hombre fuera,
gastamos nuestras vidas
queriendo triunfar en las ideas.
Reducimos la Vida
en convulsivas superviviencias.

07/01/90
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FUENTE PARA BEBER

Cuando la fuente quiere amar
y al mismo tiempo ser amada,
cuando la fuente lo quiere ser
la fuente tiene que dar agua.

Cuando la fuente quiere ser fuente
su vocación se concreta y guarda,
en preñarse y rebosarse de
sentido
y sin cálculo ni medida...darla!

Cuando la fuente quiere ser fuente
no puede la fuente estar
contaminada,
ni ser tan por las nubes
que la sed del sediento no quede
calmada.

Cuando la fuente quiere ser fuente
de la encarnación de Jesús se
trata,
cuando la fuente quiere ser fuente
de su Amor y su Verdad su agua
mana.
23-01-90
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Mientras te escuchaba esta tarde
sentía que me devolvías a mi
corazón
y ahora, en silencio, ante la Fuente
se ahonda más y más, mucho mejor.
¡Qué suerte que he tenido hoy!
Siento que tengo un nuevo amigo.
¡Qué suerte que tengo yo...!
tengo un nuevo hermano doctor.
¡Qué suerte que tengo yo...!
que a veces también siento dolor.

21/01/90
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¿PROFECÍA?¿ACIERTO?
CONFIANZA Y DEJAR A DIOS
HACER
EN EL DON RECIBIDO

Ahora que tú te haces
tan presente y concreto en mí,
Tu presencia hoy me separa
de todo hombre y toda mujer,
de toda obra y proyecto
que fluyan de mi propio modo de
ver.
Cuando al fin me tengas en Ti
como se entronca el sarmiento
totalizado ya en la Vid,
a todas tus criaturas Jesús
en tu Espíritu de nuevo volveré,
pues amarlas y servirlas ya podré
en tu mismo ser y acontecer.

26/01/90
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Tú eres el Amor,
el sentimiento de plenitud
la gozosa experiencia
de la felicidad.
La paz que he deseado
el afecto derramado
el Dios añorado.
Te he buscado
en mi entera creatividad
en mis apasionados deseos
de amar y ser amado.
Inesperadamente,
gratuitamente
apareces
en mi vida sin sentido.
Y eres Tú
Cristo Crucificado
en esta Iglesia militar
en mi vida,
en el corazón de mi vida.
De golpe....
¡Todo se hace diferente!
ni mi madre me reconoce
la que me dio a luz
porque otra luz, ¡la tuya!
me invade y recrea,
no me conozco ni a mí mismo
todo mi ser queda boquiabierto
Tú me eres y yo me soy
¡por Ti!
Una pura sorpresa
más tarde comprenderé
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tu energía recreadora:
El pájaro tan oprimido
tan desorientado ya vuela
¡He aquí que todo lo hago nuevo!
En verdad para mí
para muchos, de raíz
¡me siento novedad!
Mi vida tan aburrida antes
mi vida ahora novedad.

Pretendo buscarte
donde Tú no me esperas
y cuando llego
ya no es para mí el Ejercito
el lugar de las promesas.

Tu presencia inaudita
es en mí pura gratuidad
que despierta la mía
sin cálculo, sin reservas.
¡Tan claro te manifiestas!
Te digo que sí
como el primer día.
Es el poder de tu atractivo
eres tú, donde únicamente
he comprendido mis días
y comprenderé mis noches.
Me entrego a lo que no me atrae
porque eres Tú.
me entrego a lo que no sé
porque eres Tú
que conoces mi nombre
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y por mi nombre me llamas
y que sabes quien soy.

No te he engañado
no te engañaste.
eres Tú, en m í
manifestación de tu sabiduría
que no tiene límites.
Tu saber me sobrepasa.
Enamorado en tu fidelidad
en tu lealtad enamorado
y en tu ternura desbordado
por inimaginable, por incalculable,
en el asombro de tu amor
en mi vida, hecho historia
de tu gratuidad sin límites:
¡Heme aquí! como el Primer Día,
como el segundo día.
Así, vencido, convencido
enamorado... pero ya de otra
manera,
ya en tus llagas que son las mías.
De las heridas que te he hecho
porque me las he hecho
que a otros les he hecho
brota: tu luz de siempre
tu llamada de siempre
la luz que me recrea y enamora
la luz callada que en mí enciendes
¡Estás aquí! ¡Dentro! !Eres Tú!
¡Dios mío! como te pido
que de ahora en adelante
lo mío tan sólo ya sea

85

el perfeccionamiento de mi estar
contigo en la cruz
donde se derrama la Vida
sobre el hombre,
cualquier hombre
a raudales, en esta
tu comunidad, Misión Juventud

Primavera 1985

Dicen los psicólogos
que tengo altos ideales
y depresión subyacente
anidada en mi inconsciente;
que yo debo concretarme,
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que estoy sumiso y soy rebelde,
que rompa en mí la división...
Me parece negativa esta visión
y a lo mejor tienen razón.
Me pregunto una y otra vez,
busco y ahondo en mi fe
¿No será más bien que a través
de una sensación de nada
Tú en esta hora me rescatas
de mi propio modo de ver?
¿No será que por el Espíritu
Tú me haces de nuevo nacer?

26/07/90

Este malestar que yo experimento
cuando vivo en el intento
de abandonar del todo la periferia
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y asumir mi corporeidad
en la verdad y en la obediencia
de Jesús que me llama
y que hoy viene a mi encuentro,
tiene más vida en sí
que la atracción que también siento
a vivir la vana ilusión
de hacer lo que me da la gana a mí.
Mi yo quedó en dispersión
y el sabor a muerte es lo que gané.
Prefiero vivir en Él
traspasando la falsedad de la
oferta
que siempre me engaña
pues quien con Cristo aún no recoge
toda su vida desparrama.
Así que yo opto por vivir con mi
cuerpo
en su amor, fe y esperanza.
Poquito a poco y en libre pobreza
de aceptar mi momento actual
Dios me libera y salva.

8/02/90
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CUARESMA

Siendo yo tan pecador
cuánto Tú me has dado
¡Sé de quien me he fiado!
Ay qué pena y que dolor
que no puedas tu ni soñar
de mí, de la misma manera
decir con gozo otro tanto.
Cambia ya mi duro corazón
que este es gran quebranto,
mira que no quiere seguir
haciéndote así tanto daño.
Oh Dios! Grande es mi llanto

12/03/90

ENFERMEDAD FINAL

“Hijo me siento como un barquito
que ya no tiene ancla
que ya no tiene ni motor ni vela”
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Mi padre como un niño ya...
y es el Padre quien con él juega.
Lo levantará a su Corazón
cualquier día, en cualquier
tormenta,
y a mi padre la eternidad,
de par en par, le abrirá sus puertas
¡Y suya será la Fiesta!
Voy teniendo yo muchas buenas
personas
que en el cielo esperan.
Voy teniendo ganas de llegar
también
y de sentirme en la Meta.
Largo, muy largo caminar de los
hombres
día a día en esta tierra.

25/02/90
“Quien cree en Mí, no morirá” dice
el Señor
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NOCHE ILUMINADA

Noche ya muy avanzada,
penetrada madrugada,
el asombro en mi existencia
únicamente a Ti entregada.
Fuente tan callada...
Mi alma de Ti insatisfecha
apasionadamente te desea,
que tan solo por Ti se alegra.
Mi alma que tu Amor unifica
por casi todos ignorada,
incluso también por mí mismo.
Mi realidad cotidiana
por tu Presencia-experiencia,
para muchos será salvada
y para mi eterno gozo liberada.

Date cuenta Graciano
de esa inconsciente inclinación
que tienes al juicio y a la
condenación
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actitud comparativa y de valoración
¿Qué sabes del otro? ¿Qué quiere
Dios?
¿Qué parte le da en sus dones?
¿Qué nivel de participación?
La conciencia de lo que a ti te da
no tiene más salida feliz
que agradecido sumergirte
en la alabanza y en la adoración.
Darte cuenta de la Gracia en ti
dinamiza día a día tu vivir
como una gracia y una bendición
como un sol y una lluvia
que surgen del don del Señor
y viven entre los hombres sin
comparación
Todo tu ser como un don te
conduce
a vivir entre los hombres tan solo a
su favor

21/02/90

Qué bien me siento
pudiendo cuidar a este enfermo
cuya vida día a día se agota
Le cuento chistes y anécdotas
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comparte conmigo su historia
que escucho con toda atención
con mis vivencias y risas le alegro;
él, candilico, sonríe de nuevo
para decaer al poco tiempo
y mi amor crece y hacia él se
irradia
y lo envuelve, mi ternura le
acompaña
qué dolor y cuánta vida en mi alma,
parece como si la vida fatigada
de un largo caminar por este
hombre
buscase alivio a sus depresiones
en la cercanía de este concreto
amor
que por él siento tan
profundamente.
Para este tránsito a su eternidad
me pongo al servicio de su
serenidad
a ritmo de esperanza y de
gratuidad
¡Cuántas gracias te doy Señor,
me permites acompañar a mi padre
hasta el Puerto que ha de
atravesar!

22/02/89

Tengo la vocación recibida
desde Jesús crucificado
y la universalidad de le Eucaristía
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presente en este Sagrario
y hoy me voy dando cuenta
que mi vocación es de totalidad
pues su llamada resonó en mí
desde la voz del Punto Omega.
Este tronco de cono asciende
por la íntima energía que,
a cada punto, interrelaciona
al mismo tiempo que lo alimenta
y convergen en la Unidad
por el Amor que sin cesar los
recrea.
Enero 1990

Quiero ser pequeño, Señor,
gracia que tan sólo tú me puedes
dar.
Quiero ser pequeño y serte
obediente´
maleable, dócil y disponible entre
tus manos
para, del todo, dejarme vivir en tu
voluntad
y que mi corazón no cese de amarte
siempre
en toda situación, momento y lugar.
Quiero ser un pequeño, Señor,
gracia que tan sólo tú me puedes
dar.
Quiero ser pequeño, Dios mío ¡tu
pequeño!
y te lo pido a ti que has querido ser
mi Amor
y permanecer en el corazón de la
Humanidad
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como el más pequeño y obediente al
Padre,
como el más pequeño, uno de
tantos.
Quiero ser tu pequeño, Señor,
gracia que tan sólo tú me puedes
dar.
Quiero ser pequeño en medio de los
hombres
aprender de ti a darme sin cesar a
los demás
sin fronteras, humilde, sencillo,
cordial;
consagrarme contigo por todos a la
unidad
y a la diversidad del Único y común
Amor y
Verdad
Quiero ser tu pequeño, Señor,
gracia que tan sólo tú me puedes
dar
Sábado, noche Pascual,
Taizè verano 1992

