MOMENTO DE ENCUENTRO, ORACIÓN, SÁBADO POR LA MAÑANA
BUSCO ALGO MÁS
Busco algo más que de sentido a mis sentidos
que despierte el corazón
solitario adormecido
y es que busco una razón que sea razón a todos
mis motivos.
Busco la verdad por encima de verdades
y es que busco esa luz que ilumine realidades.
Voy buscando un corazón de un amor inagotable.
Voy buscando algo más.
Busca algo más que de sentido,
busco algo más que me despierte,
busco algo más que de latidos
a mi pobre corazón.
Busco algo más que transforme mi egoísmo
y me descubra a los demás
como partes de mi mismo.
Voy buscando ser la sal
y ser la luz que alumbre los abismos.
Busco la Palabra por encima de palabras
y es que busco una señal una luz una mirada
voy buscando en mi interior
el poder de su llamada
busco la voz de mi Dios.
Busca algo más que de sentido
busco algo más que me despierte
busco algo más que de latidos
A mi pobre corazón
Busco algo más que de sentido a todo, a todo…

¿Y tú qué dices?
¿Qué buscas?
¿Cuál es tu verdad?
¿Buscas la Palabra?
¿Buscas la luz que ilumine tu realidad?
¿Qué dice tu corazón?

Gracias porque haces que todos seamos hermanos, cuando
nos preocupamos por los demás, sintiendo de corazón que
son nuestros hermanos, entonces somos capaz de decir de
verdad, PADRE NUESTRO,
Tú que estás por encima de nuestras divisiones en guapos y
feos, en ricos y pobres, en sabios y tontos, en jóvenes y
viejos, en mejores y peores… TÚ ESTÁS EN LOS CIELOS, y
nos haces sentirnos felices al sabernos, todos, importantes.
Nosotros somos tuyos. Tú das sentido y dirección a nuestra
vida. Tú eres nuestro futuro, eres el amor que necesitamos y
al amar a los demás deseamos que TU NOMBRE SEA
SANTIFICADO.
Cuando todos nos comportemos de verdad, de corazón
como hermanos, sentiremos que podemos hacer un mundo
nuevo, diferente, VENGA A NOSOTROS TU REINO, ese en
el que reinan los buenos sentimientos.
Que la Tierra se parezca a como Tú la pensaste. HÁGASE TU
VOLUNTAD, EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.
Señor, no pedimos la Luna: un poco de esperanza para seguir
luchando por lo que de verdad importa y amor, cariño que
transmitir. DANOS TODOS LOS DÍAS ESTE PAN.
Sí, Señor. Es cierto que hasta ahora no hemos puesto de
nuestra parte todo lo que debíamos que esto fuera más
habitable. Es cierto que con nuestros odios y venganzas
impedimos que venga Tu Reino. Empezaremos desde cero el
mundo nuevo, todos iguales, como si nada hubiera pasado,
que también tú nos estás dando siempre la segunda
oportunidad.
PERDÓNANOS,
YA
QUE
TAMBIÉN
NOSOTROS PERDONAMOS.
Ya verás: haremos una reforma a fondo. No nos
conformaremos con dar la vuelta a la tortilla y sentarnos
nosotros encima. Viviremos la revolución del corazón… pero
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
(esto que sigue va dicho con mucha confianza;
como el niño que nos dice
“me he perdido, ¿me puede ayudar?”)

La verdad es que las cosas son complicadas, Papá. Que
cuando creemos que hemos llegado, pone “salida” y gritamos
“pureza” con bocas sucias. Que hay que andar con mucho
cuidado para no caerse, échanos una mano. Camina a nuestro
lado como padre siempre joven. Cuida a los hijos de tus
niños como a las niñas de tus ojos Y LÍBRANOS DE TODO
LO MALO
Que así sea. Así va ser porque Tú lo quieres.

