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I__1 - Alma creada

Señor Jesús.
Pides al alma, ser, alma creada.
Y en el perfecto don del Hacedor,
pides lo santo en la virtud de amor,
y lo perfecto en la verdad creada.

Lejos de Ti, el alma se anonada
porque padece ignota en su dolor;
y ya, no puede ver el don de amor,
que entrega tu bondad iluminada.

Enséñanos a ser, en bien de luz,
el signo que tu Padre a concebido,
creando, de lo eterno, lo vivido,
en el alma creada de la luz.
Enséñanos a ver, desde tu cruz,
la luz de lo increado redimido.
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I__2 - El alma, en Ti

Señor Jesús.

Tu dolor ante el alma, en Ti, creada.
Porque el enigma, que tu cielo ama,
en la penumbra de este mundo, clama
por una luz que alumbre su alborada.

Tu dolor ante el alma obnubilada.
No reconoce al Verbo, en donde ama
el amor tan perfecto, de la flama
del fuego del Espíritu colmada.

En la bruma abismal de la caída,
no conoce, el creado, al Creador.
Si lo ingrato se queda en su dolor
de pena, y de condena confundida;
el alma se desangra con la herida,
Jesús con el martirio del amor.
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I__3 - Quisiste ver

Señor Jesús.
¡Cómo quisiste ver nuestro dolor
por no tener a Dios en nuestra vida!
Siendo su obra buena y concebida,
olvidándonos, luego, de su amor.

Obedeciste al bien del buen Señor,
de rescatar al alma, ya, perdida.
Aprendiste a sufrir tan cruel herida
Tú, Maestro en lo eterno redentor.

Enseñaste lo humilde de tu cielo,
aprendiste el penar de ingratitud.
En medio de la llaga, tu virtud
enseña castidad de amor de cielo.
Aprendiste a curar al desconsuelo,
de lo sabio amoroso de tu luz.
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I__4 - La ciencia

Señor Jesús.
Tú ves el corazón de la criatura;
al alma, por la ciencia de sí misma.
Ves, de la luz, que alumbra en ella misma,
la luz de lo increado que perdura.

Transita su caída la criatura,
y no ve, más que el barro de sí misma.
Ni el alma ve la luz, donde se abisma
el don de lo creado hacia la altura.

Tú ves, Jesús, en lástima y en pena,
la desazón, que anhela por luchar.
Y subsistir el alma, hasta llegar
la ronda que, a sí misma, se encadena.
¡Cómo aprendiste a ver nuestra condena,
desde tu luz que invita a bien amar!
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I__5 - Tan lejos

Señor Jesús.
¡Qué lejos queda el alma abandonada!
Lejano, el corazón del Hacedor.
Tan lejos, Tú, buscando su dolor,
si del Reino Celeste fue apartada.

Tú, hablándole a la gracia iluminada;
al alma, con ausencia y desamor.
Oyendo, de tu Verbo, su dolor,
en el pan de la cruz sacrificada.

Si el alma tiene facultad de hablar,
eleva a Dios una oración más alta.
¡Qué lejanía cruel nos da la falta,
si la bondad del Padre viene a amar;
y encuentra a la mentira con su mal,
mientras el Verbo sube, en cruz tan alta.
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I__6 - Tal memoria

Señor Jesús.
Hay un saber en la criatura amada,
que deambula en el signo peregrino.
Y fija las memorias y los sinos
de la vida orbital connaturada.

Pero hay tal memoria, que increada,
transita lo infinito del camino.
Eterna, viene siempre a su destino,
como una luz durable y consagrada.

Tú le pides al alma ser perfecta
en la sencilla perfección de ser;
en el ser, que, perenne, pueda ver
en cuánto, del amor, es la dilecta.
Ya siendo aquella luz, su predilecta
le da la infinitud de su creer.
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I__7 - Ser una

Señor Jesús.
Pides al alma, ser una con tu herida.
Y junto al signo amado de tu cruz,
ser uno en el camino. Si tu luz
perdura un solo amor de eterna vida.

Ser uno en el dolor de la caída.
Ser uno con la llaga de la cruz.
Ser uno con el Padre, con Jesús,
con el Espíritu dador de vida.

Ni desazón, ni muerte, ni criatura,
puede apartar de la unidad de Cielo,
al alma que, en Jesús, se prefigura,
con el amor perenne de su cielo.
Por increada gracia es uno el vuelo;
uno el perdón hacia la eterna altura.
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II__1 - Entender
Jesús.
Amoroso entender pides al alma.
Si Tú mismo la guías por caminos
de un enigma. Y busca algún destino
queriendo descifrarte a Ti, en el alma.

Un gozoso presagio viene al alma
si la espina de ayer tiene su sino,
o alumbra su esperanza en tu camino,
camino de sorpresa, luz y calma.

¡Qué sabroso entender pide tu cruz,
tan sabio de confianza en tu verdad.
Verdad en el misterio iluminado;
verdad, que el corazón, ha penetrado
en un signo perfecto de piedad,
en justicia de amor, en bien, en luz!
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II__2 - Pides el pan

Jesús.
Pides el pan en deuda con mi hermano.
Y la deuda a tu gracia nunca es poca,
ni pequeño el dolor que al hambre toca;
por un signo de amor de nuestra mano.

Pides pagar la deuda con mi hermano.
Y Tú, pones bondad en nuestra boca,
cuando un Ángel de luz, en Ti, nos toca,
pidiéndonos la pena del hermano.

Aunque en el alma ya, no quede nada
para pagar tu gratitud divina,
y la piedad se cruce a las espinas,
hacia el camino al hambre fracasada,
pides un pan a la criatura amada,
pides la cruz que, en Ti, nos encamina.

SONETOS del ALMA creada

13

II__3 - Te adelantas

Jesús.
Te adelantas al alma en su camino,
la llamas al principio del origen,
Selecta de lo eterno, Tú la eliges
por el bien que precede a su destino.

Siendo Tú quien nos llama en el camino,
Tú mismo eres enviado, fin y origen.
Apartados de Ti, nadie nos rige,
en ceguera de ausencia y sin destino.

Bendito sea el tránsito del cielo,
que abre su portal a lo infinito.
Primero con la cruz nos guía Cristo,
delante del amor sacrifical.
El Ángel bienvenido a nuestro umbral
nos envuelve en la luz que lleva al cielo.
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II__4 - Pide la cruz

Pide el Señor, la cruz de la renuncia,
para el sí mismo del tesoro hallado.
Sí mismo de la vida en lo adeudado.
Sí mismo de la muerte que renuncia.

En la criatura amada se pronuncia
la lágrima del tiempo no esperado.
Entrega del dolor inconfesado,
que, en tiempo de lo eterno, se renuncia.

Pide el Señor amar en la enseñanza,
amar en el amor bien aprendido.
Desde el tesoro del dolor perdido.
Desde un sí mismo de la desconfianza,
hasta gozar la cruz de la esperanza,
de verse ya, en su cielo convivido.
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II__5 - Emprenda su camino

Señor.
Pides al alma emprenda su camino
a la mansión del infinito cielo.
Le pides el deseo de tu cielo,
y el goce de saber aquel camino.

Le pides conocer, en lo divino,
el don enamorado del anhelo,
el alimento, el mismo pan del cielo,
y el signo que ya, espera su destino.

¿Qué sombra nos aparta del saber
desandando un enigma equivocado,
si, al no reconocer el don sagrado
partimos sin mandato, ni deber?
Señor, si Tú le pides sepa ver,
el alma ve el camino en Ti alumbrado.

16

SONETOS del ALMA creada

II__6 - Un canto

Señor.
Pides al alma un canto de alabanza.
Pides un canto que desgarra el pan,
desde la cruz que anuncia un más allá,
hasta la cruz de goce en esperanza.

Y por tu mano, el bien que nos alcanza,
pide a la pena un signo de bondad,
pide a la gracia el pan del más allá,
en la perfecta luz de tu alabanza.

Por el camino de la cruz deseada,
pides al alma un canto en el dolor,
que cante lo inefable de tu amor,
en la pasión gozosa y bien cantada.
Pides un canto por la cruz amada,
que dice su alabanza en el Señor.
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II__7 - Nos pide una bondad

Cristo, herido por nuestras rebeldías,
nos pide una bondad en la obediencia.
Una virtud nos pide en nuestra herencia,
y una deuda a la humilde valentía.

Traspasado, en la cruz, en agonía,
nos inspira un perdón en nuestra ciencia,
pidiéndonos la gracia de su herencia,
y un regalo de amor en la alegría.

La llaga de la cruz nos ha curado.
La sangre, que en la tierra está caída,
al hálito de Dios vuelve escondida
hasta la llaga del dolor tumbado.
En nuestro crimen, Cristo triturado,
y en nuestra salvación su santa herida.
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III__1 -

Un silencio

Jesús.
Un silencio nos pide la verdad.
Un silencio que calla, inconfesado,
y guarda un padecer ya conciliado
con una herida abierta en la piedad.

Testigo convivida en la verdad
la llaga, reconquista su reinado,
y alumbra un signo fiel e incontestado,
aclara, en cruz, su humilde potestad.

Pide la cruz, callar en la condena,
cuando la pena es arra de un amor.
La cruz es un altar premonitor,
que vive el reino de una gracia plena.
El bien se goza, donde el alma buena
calla, piadosa, por su buen dolor.
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III__2 -

Una alta ciencia

La cruz le pide al alma una alta ciencia,
un sabio amor y un entendido ruego.
Le pide al alma un poderoso fuego,
que encienda, en su fervor, una obediencia.

La cruz pide al dolor la pertenencia,
le pide a la criatura un desapego.
Al cielo pide luz para su ruego,
y a lo eterno le pide permanencia.

Alma criatura que, en la cruz creada,
le das tu frente al signo de la espina,
dices adiós al mundo de la ruina
dando en amor tu ciencia regalada.
Pide la cruz la llaga señalada
cuando su huella al cielo se encamina.
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III__3 -

La caída atribulada

Jesús.
Pides al alma todo su pecado.
Le pides la caída atribulada,
que sangra por la llaga de su nada,
vencida, y en camino devastado.

Pides al alma el yugo trasudado
del agobio y la pena derribada.
Después de la condena inevitada
pides perdón por nuestro cruel pecado.

Bajo la cruz de nuestra deslealtad,
yace la sangre en cielo consagrada.
Bajo la herida en Ti configurada
queda la ofrenda de tu caridad.
Es un regalo en Dios tu santidad
que pide, en la caída, nuestra nada.
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III__4 -

La madre

Hay un amor que espera en el camino
donde el dolor de nuestra cruz reposa.
Hay un fervor de espinas y de rosas
donde la cruz nos lleva hasta su signo.

Si se nos pide un padecer benigno,
junto al amor de Madre que rebosa.
Si se nos da una gracia más cuantiosa,
que el padecer labrado en tal camino.

Su lágrima bendice nuestra pena,
y su dolor al nuestro santifica.
La herida que a su cielo crucifica,
es nuestra herida, y nuestra la condena.
La cruz nos da en la Madre gracia plena,
y en el Señor, un cielo nos dedica.
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III__5 -

Pedir ayuda

Jesús.
Pides al alma su sitial de honor,
como, obediente, sufres tu caída.
La cruz alumbra nuestra fe vivida,
nos da y nos quita con sublime amor.

Llevamos nuestro mal a otro dolor,
pidiendo ayuda al signo de otra herida.
Y Tú pides al alma sumergida
que digna, no renuncie a su dolor.

Si un cireneo viene con su ayuda
a conciliar ignaro nuestro abismo,
¿cómo podrá entender nuestro sí mismo,
si nuestra cruz en soledad se anuda?
Vencida valentía es nuestra ayuda,
y el mal desconocido, un espejismo.
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III__6 -

El alma hasta tu cruz

Jesús.
Pides se acerque el alma hasta tu cruz
y padezca contigo en lo sagrado.
Inefable oración de tu llamado
que agoniza en perdón, desde tu luz.

Le ofreces tu piedad a nuestra cruz
y le pides se acerque a tu costado,
por ver en nuestro amor, tu amor sangrado,
que atrae a tu camino nuestra luz.

Pides se acerque el alma hasta el dolor
desde el propio dolor que, a Ti, te hiere.
Si el alma, en la agonía te prefiere
y amar en Ti al rostro de tu amor,
junto al perdón que ofrece tu dolor
nuestra pasión junto a tu muerte, muere.
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III__7 -

Espera, más allá

Jesús.
No pidas mi condena merecida
cuando te sacrifica mi pecado.
No pidas a mi corazón malvado
un destierro abismal sin tu caída.

No pidas a mi cruz inmerecida
se aleje de tu amor divinizado.
Si queda tu perdón abandonado
no pidas que me vaya de tu herida.

Si pides la justicia de tu cielo,
¿qué alma quedará sin su condena?
Al lado de tu llaga está mi pena
pidiéndote el favor de algún consuelo.
Aunque mi ingratitud tumba a tu cielo
no pidas, merecida, mi condena.
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IV__1 -

Un llanto

Jesús.
Pides al alma un llanto en lo escondido
para llorar la pena que nos ama.
Si la pena una gracia nos reclama,
en virtud de algún llanto merecido.

La lágrima deseada es un gemido,
que en un rincón del cielo se derrama.
Desear la redención que en bien nos llama.
Llorar por el perdón inmerecido.

Pides al alma la piedad del llanto,
que por los hijos llora su dolor.
El propio padecer es buen amor
que inspira nuestra obra y nuestro canto.
Pides al alma su perfecto llanto
para la cruz que ama en el Señor.
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IV__2 -

Nos llama el cielo

Jesús.
En la cumbre del bien y de la llaga
ya tienes en tu cielo la victoria.
Desde el amor, tu sangre es la memoria
y tu perdón, desde la herida paga.

Porque la gracia, en Dios, no nos indaga
para darnos un rayo de su gloria.
El mérito del cielo, es esa historia
contada en el perdón y en nuestra llaga.

Aunque el reo se tumbe sobre el suelo
confesando su amor por lo salvado.
Y la cruz derrumbada a nuestro lado
nos erige un fervor en nuestro celo,
desde arriba, igual nos llama el cielo,
pidiéndonos el don que nos ha dado.
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IV__3 -

Expoliación

Jesús.
Nada pides al mundo para el ruego
cuando ruega sublime tu oración.
La plegaria de luz, de tu pasión
es el cielo que abunda con su fuego.

Das la muerte en el signo de tu ruego
en la vida que das por tu perdón.
Das la cruz en perfecta bendición
por la luz que le das a nuestro ruego.

Ya desnuda el Señor al bien del cielo,
en la llaga que vive por Jesús.
Solo pides al alma de la luz
el amor que nos diste con tu cielo.
Desnudo el corazón de nuestro anhelo,
desnuda la pasión de nuestra cruz.
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IV__4 -

Un crucificado

Jesús.
Pides amor desde tu cruz divina.
Pides la cruz del alma criaturada.
Desde el altar de tu pasión sagrada
pides un sacrificio a nuestra ruina.

Un camino la cruz nos ilumina
por llegar a tu llaga iluminada.
Le pides una luz a nuestra nada,
la luz que, Tú, le das desde tu espina.

La sangre que derramas en la cruz
nos pide nuestra voz en su llamado.
La llaga que despierta a tu costado
nos llama con su fuego y con su luz.
El fuego del amor del buen Jesús;
a su dolor el nuestro está igualado.
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IV__5 -

En tu muerte

Jesús.
Pides al alma, con tu propia muerte,
la muerte que te sigue y te desea.
Esa muerte que espera y saborea
morir en un amor que, en Ti, despierte.

Si tu amor es más fuerte que la muerte,
y sobrepasa al dolor que nos desea.
Nuestra muerte en tu muerte nos planea
y el temor ya no rige nuestra suerte.

La fatiga nos pide su descanso.
La lágrima nos pide algún consuelo.
Pero Tú, buen Jesús, nos das un cielo,
que, eterno, nos promete su remanso.
Pides la muerte en Dios como descanso,
y la cruz en la vida, como cielo.
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IV__6 -

Descendimiento

Jesús.
Sigue la cruz su mortificación,
en la pena de Madre que te llora.
Una cruz que en la muerte se demora,
viviendo su piadosa redención.

Si la Madre nos pide la oración
y acompaña al amor que en ella adora.
Si el silencio es un grito que te implora
más allá de la muerte, tu perdón.

Sigue amando la cruz desde tu ausencia,
como sigue llorando tu piedad.
Implora nuestro mal, tu santidad,
pidiendo nos regales tu inocencia.
La Madre ya nos ve en tu Providencia
en luz de tu perfecta caridad.
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IV__7 -

Un sepulcro

Jesús.
Ya no pides al alma lo irredento
de la antigua condena derrotada.
Desde tu redención crucificada
se perdura tu eterno monumento.

En la piedra del alma, un firmamento
pide el bien de tu cruz transfigurada.
Y Tú, pides al alma una morada
en la ausencia de nuestro sentimiento.

Si le pides al alma lo increado
en la vida del reino de los cielos,
le pides un sepulcro a nuestro anhelo,
y un perfecto perdón a lo salvado.
Por Jesús un abismo sepultado;
en su gracia nos llega, nuevo, un cielo.
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V__1

-

Exspectavit

Jesús.
Pides al alma una amorosa ausencia,
en el silencio de un presentimiento;
buscando en gracia, aquel advenimiento
que anuncie, en alabanza, tu presencia.

El Ángel nos promueve la sapiencia,
prepara la sazón y el buen fermento;
y nos pronuncia el cielo de tu evento,
con la oración de tu reminiscencia.

La sed de una esperanza en lo creído,
apremia con un tiempo no llegado.
¡Cómo te espera el alma en lo deseado,
para pedirte a Ti lo redimido!
Porque en la gracia de lo presentido,
pides al alma un bien esperanzado.
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V__2

-

Timeo Deus transeunte

Jesús.
Pides visión al alma criaturada.
Pides la luz que ve tu luz divina.
Pides el paso al alma que camina,
y transitar en pos de tu morada.

La cruz que nos espera consagrada,
transita por la lágrima y la espina.
El don de tu misterio nos destina
a descifrar tu senda aventurada.

Misterio transeúnte de tu amor,
que aclara nuestra luz hacia tu cielo.
Misterio del Arcángel que en su vuelo
nos lleva hasta el umbral de tu esplendor.
Y nos pides visión en el dolor,
de la luz amorosa de tu cielo.
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V__3

- In Te, Deus

Jesús.
Si pides una cruz a la criatura,
le pides la oración de su pobreza.
Signada, y en lo poco que ella reza,
le das la magnitud de tu ventura.

Si pides un calvario al alma pura,
le pides castidad a su pureza,
la entrega y la renuncia en fortaleza,
de la poca virtud que ella procura.

Si pides un saber a la obediencia,
y penetre el amor que Tú has amado,
le pides un sí mismo desolado
de goces y conquistas de paciencia,
de penas y delicias, de una ciencia
que reza con un don crucificado.
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V__4

-

Nisi Dominus

Jesús.
Si Tú construyes la mansión del alma,
en la perfecta luz de lo creado,
nuestra oración asciende grado a grado;
y por tu gracia, sube, en bien, el alma.

La plenitud, de Ti, no prueba el alma,
si Tú, en el don más alto y encumbrado,
llevando la pasión a lo probado,
no subes a tu luz, la propia alma.

Si eres Hacedor del alma buena,
que es buena en Ti, y en tu verdad se aprueba,
siendo Hacedor, en Ti también nos llevas,
tan abrazados a tu gracia amena,
como cordero que no siente pena,
aún con la herida que en tu fuente abreva.
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V__5

- Lætatus sum

Jesús.
¡Qué goce transitar por tu camino!
Y el paso, que en el alma iluminado
penetra por tu altura, conquistado,
no quiere, sino en Ti, su igual destino.

¡Esa alegría goza en lo divino
el alma, que es llamada a lo increado!
La cruz, que te retiene a nuestro lado,
nos pide andar contigo ese camino.

¡Qué gratitud no debe el alma al cielo,
cuando, el camino de la cruz, nos lleva
hasta el dolor, donde el amor renueva
el goce revelado de tu cielo!
El paso de la cruz tiene su vuelo:
si más nos pide amar, más nos eleva.
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V__6

-

Exaudi nos

Jesús.
Pides al alma, ser, como Tú eres.
Tu diálogo de amor, tan esperado
por el oído atento a tu llamado,
ya, por dilecto signo nos prefiere.

Tu corazón desde la cruz nos quiere.
La cima de tu cielo va a tu lado,
diciéndonos el bien ya regalado,
por el perdón que en Ti, se nos confiere.

Escúchanos el ruego que divaga
desde la pena alerta de la vida.
Escucha la alabanza convivida
en el secreto goce de la llaga,
que, por amor, un cielo se nos paga,
y por lo eterno, un siempre de la vida.
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V__7

- Libera nos

Jesús.
Pides al alma, ser, en lo creado
como el eterno Padre de los cielos.
Pides, a quien, a Ti pide consuelo,
quien a tu gracia debe lo salvado.

Pides en Ti camine lo creado.
En tu verdad se alumbre nuestro cielo,
y por tu vida viva nuestro anhelo,
desde un perfecto don santificado.

Libéranos Señor en Tu infinito
para vagar tu gracia eternamente.
Danos el Ángel de la paz ferviente,
que alumbre la piedad de nuestro rito.
Si Tú, nos pides dar a lo bendito,
la bendición que vuelve hasta tu fuente.
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VI__1 -

Obedecer

Jesús.
Pides al alma, de tu mismo amor:
obedecer al signo de lo amado.
Tu gracia otorga un don indescifrado,
y del perdón, Tú pides el amor.

La vida fiel del alma en el dolor,
vive contigo, de lo ya creado,
sueña contigo el sueño recobrado,
y en Ti, despierta su esperado amor.

Con gusto sufre quien, contigo ama.
El alma que en tu llama se deslumbra,
una obediencia, en Cielo, se le alumbra,
porque lo eterno nuestro amor reclama.
¡Con cuánto goce, sufre quien te ama
desde la cruz que tu dolor alumbra!
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VI__2 -

En tu cruz

Jesús.
Mi cruz canta en tu cruz con alma pura.
Si por enigmas de la Providencia
mi corazón se aclara con tu ciencia.
Si canta el goce de alcanzar tu altura.

El alma que obedece a ser criatura;
a ser de tu palabra la obediencia.
Si ama en la perfecta pertenencia,
desde la cruz, el alma canta pura.

Cuanto te pide el alma en su pobreza
y cuanto Tú le das por gratitud,
pide en el ruego y en nuestra virtud.
¿Quién puede no aceptar tu cruz que reza
de lo sublime de tu fortaleza
hasta el enigma de nuestra virtud?
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VI__3 -

El dolor no quita

Jesús.
De la mano de Dios, se nos ha dado
la gracia. Desde el don manuficiente,
nos pide retornar hasta su fuente,
y en bien, permanecer en lo sagrado.

Pasar nuestro camino desolado
impone su rigor inconsecuente.
Por un fracaso va la gracia ausente,
y quiere Dios se humille de lo amado.

Porque el dolor no quita la obediencia,
ni por la herida falla la lealtad.
La llaga nos promete santidad
cuando la cruz nos llama a tu presencia.
Si en el dolor se oculta nuestra ciencia,
aspira a la perfecta caridad.
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VI__4 -

¡Cómo nos cuidas!

Jesús.
¡Cómo cuidas la gracia que Tú has dado!
No te ausentas del alma en ese don.
Cuanto es promesa en nuestro corazón
lo cuidas como algo muy amado.

Si Tú, que no te vas de nuestro lado,
te llevas, por amor, nuestra aflicción,
y devuelves al alma, en el perdón,
la gracia del dolor acompañado.

¡Cómo obedeces Tú con nuestro amor,
en el sinuoso andar de nuestra vida!,
cuando en el alma va la fe perdida,
y la esperanza ignota en el dolor:
¡cómo nos cuidas Tú, con tu favor,
obedeciendo al bien de nuestra herida!
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VI__5 -

Tiene su paz

Jesús.
Tiene su paz el alma que te pide,
y esconde una oración bajo la cruz.
Descansa en Ti, el alma de la luz
ya, sin temer que tu perdón la olvide.

En Ti, ningún fracaso nos impide
contar con tu obediencia de la cruz.
Si nuestro amor se alumbra de tu luz
ya no hay dolor, ni afán que lo descuide.

Duerma su sueño en abandono santo
o concierte la alerta del vivir,
el alma ya no teme a tu sufrir.
Y la cruz es leal a nuestro llanto.
Si canta la obediencia de su canto
llamándonos, en Dios, a convivir.
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VI__6 -

Criatura y compañera

Jesús.
Pides al alma ser, en el Señor,
criatura y compañera en lo creado.
Le das tu luz en premio regalado
y un corazón que abraza al Hacedor.

De su sí mismo eres el factor
y con el alma vives desposado.
Eres su mismo ser iluminado
donde concibe el bien del Creador.

Si el alma busca en sí su propio signo
se encuentra con tu gracia convivida.
Y genera la obra, que se anida
en el íntimo origen de su signo.
Obediencia de amor a lo benigno
en perfecta unidad y eterna vida.
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VI__7 -

Tu nombre

Jesús.
Pides al alma el signo de tu nombre,
para volver la vida a su poder.
Desde el misterio Tú te dejas ver
y reflejar, del alma, el propio nombre.

Cuando el dolor, en la pasión, te nombre,
y dé, en tu luz la gracia de creer,
desde la herida Tú nos puedes ver
signados en la cruz que, en Ti, nos nombre.

Milagro de lo eterno en nuestro día,
idéntico en el día de tu cielo.
Semejante a tu amor es nuestro anhelo,
que, el enigma del tiempo nos confía.
En tu nombre, convive la armonía
del signo, que nos lleva hasta tu cielo.
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VII__1

- Renuncia

Jesús.
Pides al alma, de tu amor creada,
el convivir un mundo que fenece,
donde la luz en sombra nos perece,
y va la vida, en muerte, desandada.

De apetecer, en hambre desolada
el corazón, que en vida resplandece,
a nuestra ausencia ya no pertenece,
ni a la pasión, ni a la ilusión pasada.

Algo de incierto hay en la renuncia,
cuando sin perecer en lo constante,
la vida se divaga tan errante,
donde un vago destino la pronuncia.
Pide el Señor incierta la renuncia,
y dar la luz ignota en nuestro instante.

52

SONETOS del ALMA creada

VII__2

- El alma se te abraza

Jesús.
Pides al alma una pobreza pura,
y el alma, que no ignora su virtud,
si huye por su oscura infinitud
se queda ya, sin Ti en la desventura.

Se confiesa en la cruz nuestra locura,
por la muerte sin muerte y sin quietud.
Se nos va sin camino la virtud
si la espina no sube por tu altura.

La cruz de la pobreza nos explica
la bondad de la pena en la renuncia.
Una lágrima fiel se nos anuncia
y el corazón, en Ti, nos justifica.
Pides la cruz, y en ella nos indicas
que el alma se te abraza en la renuncia.
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VII__3

- ¿Qué puede darte el alma?

Jesús.

¿Qué puede darte el alma en su pobreza?
De la propia virtud ya nada tiene.
De cuanto gana en bien poco retiene,
tan desnuda de amor y de pureza.

¿Qué puede darte el alma cuando reza?
Solo el dolor que en pena la sostiene,
y en tal camino ya, no se detiene
cuando la espina da su fortaleza.

En padecer por mérito del cielo,
tiene su don el alma de la luz.
De su pobreza sólo ve la cruz.
El desencuentro busca su consuelo
deseando una esperanza en su desvelo
a deslumbrar su enigma en esa luz.
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VII__4

- Sobre tu cruz

Jesús.
Si Tú, que eres lo eterno de la luz,
nos pides perfección en nuestra vida,
desde el dolor te damos nuestra herida,
tumbado nuestro mal sobre tu cruz.

En nuestra penitencia va la cruz,
pidiéndote un lugar en tu caída,
pagándote con sangre de tu herida,
el mismo amor que viene de tu luz.

Tu sabes que, al pedirnos nuestra pena,
nos pides irredento nuestro mal.
En Ti, y en tu pobreza virginal
solo es dolor de lástima y condena.
Nuestra pobreza, en tu pasión, es buena
y mérito del Reino celestial.
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VII__5

- Vivir de lo tuyo

Jesús.
La pobreza nos une a tu piedad.
Si un padecer la signa en la obediencia,
ella, se abraza más a la alta ciencia
del amor, que en la cruz, es humildad.

La pobreza, nos ama en tu verdad.
Hay un goce feliz en la eminencia
de la vida sencilla, por la ciencia
del dolor, que nos une en caridad.

Se nos pide la cruz de la pobreza
lucída de limosna generosa.
Nuestra espina es custodio de esa rosa
que conquista en el alma una pureza.
El vivir de lo tuyo es la pobreza,
contigo, y en la cruz que nos reposa.
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VII__6

- Hambre y sed

Jesús.
La pobreza que vive en nuestra alma
padece en un desierto de indigencia.
Si Tú pides la luz de una inocencia
ya nada puede darte, en bien, el alma.

La pobreza de mundo, en nuestra alma,
se inquieta de clamor y de invidencia.
Si Tú pides el pan de nuestra herencia
le pides hambre y sed a nuestra alma.

La cruz es la riqueza de tu Cielo,
verdadera pobreza del amor,
donde el pan es eterno en el Señor,
y en sed y en hambre sacia nuestro anhelo.
Que si lo eterno es un manjar del Cielo,
en pobreza se goza de tu amor.
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VII__7

- Rezar con tu oración

Jesús.
Pides al alma pobre, la humildad;
y ver, desde su vida, tu camino.
Amar desde su cruz tu amor divino
por conquistar de Ti la santidad.

Perfecta Providencia es tu bondad.
De ser electa el alma en tu camino,
lleva su amor de cruz a buen destino
desde la humilde entrega a tu verdad.

Lo humilde y manso de tu corazón
es luz desde tu llaga y tu costado.
Si por tu herida va nuestro pecado
por tu pobreza va la salvación.
¡Permítenos rezar con tu oración
y por tu cruz ganar el Cielo amado!
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VIII__1

-

Castidad

Jesús.
Pides al alma del amor creada,
aquella fuerza que la gracia ha dado.
Virtud de un movimiento revelado
en permanencia fiel e iluminada.

Pides pureza al alma, en Ti, igualada,
de convivir intacto lo agraciado.
Pides el fruto, en bien, aventurado
desde la fortaleza, en Ti, signada.

Acrecienta un tesoro en nuestra alma
si más grande es el don de nuestra ofrenda.
Mucho vale constante la contienda
de la herida que arriesga nuestra alma.
Más ofrece el Señor con cuanto ama,
aunque en signo de cruz, no se lo entienda.
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VIII__2

-

La pureza del alma

Jesús.
La pureza del alma no es ausencia,
sino un bien de la gracia convivida.
La pureza de amor no tiene herida,
sino en luz de perdón y de inocencia.

Un fervor nos habita con su ciencia.
Un saber caminar por nuestra vida
con la limpia oración, que nos anida,
donde siembra la buena Providencia.

Si Tú pides al alma una blancura
en la cándida paz de la lealtad.
Si pides valentía y santidad
en la ingenua virtud de la criatura,
conquista la excelencia de tu altura
la gracia, que nos da tu castidad.
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VIII__3

-

La virtud es fuerza

Jesús.
Si la virtud es fuerza de tu luz,
en luz de tu planeada Providencia;
la fuerza que ilumina tu presencia
asiste nuestra vida y nuestra cruz.

Si la virtud es prenda de la cruz,
se luce en el poder de tu inocencia.
Anuda nuestra fiel reminiscencia
en el recuerdo de tu eterna cruz.

Tu Reino es la semilla inmaculada,
semilla germinada en luz de cielo.
En su vigor va nuestro ardiente anhelo,
si crece en gracia de tu amor sembrada.
Nuestra virtud es luz fructificada
por la semilla que nos da tu Cielo.
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VIII__4

-

Llorar un don del cielo

Jesús.
Si el llanto nos abraza con la cruz,
nos asiste benigna una pureza.
La lágrima a la gracia nos regresa,
si el bien de nuestro amor sigue tu luz.

La herida, que convive nuestra cruz,
nos abre el corazón a una certeza.
El camino anudado a la pobreza
y al designio perpetuo de tu cruz.

La fuerza que nos da tu Providencia
al paso de la gracia virginal,
concibe de tu goce celestial
y sube a la pasión de tu inocencia.
Llorar un don del Cielo es una ciencia
del alma que discierne tu señal.
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VIII__5

-

Nos iguala a Ti

Jesús.
Pides al alma, amar en la pureza,
ya igual en obediencia y en verdad.
El alma más sencilla, en tu piedad,
igual es en virtud como en pobreza.

El corazón te da, de cuanto reza,
la lástima que pide en soledad.
Si aspira a convivir tu castidad
es corazón que, en cruz, se te confiesa.

Cuando la cruz iguala a tu pasión,
iguala tu esperanza consagrada.
Pides al alma, amar crucificada,
desde la fuerza de tu corazón.
Ya nos iguala en pena y en perdón,
esa plegaria en Ti resucitada.
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VIII__6

-

Pureza y gratitud

Jesús.
Pides al alma amar tu signo eterno
donde inhabita la virtud potente.
Impenetrada fuerza de tu fuente,
pura matriz, en gracia de lo eterno.

Pides al alma ver en tu gobierno
la indescifrada virgen reluciente.
Y llega a Ti nuestra oración ferviente
donde tu amor nos rige por lo eterno.

Pureza que despierta lo imposible,
por un poder del alma en la virtud.
Perfecta devoción nuestra salud,
si aspira a la visión, en Ti, creíble.
Porque al amar el signo discernible
amamos en pureza y gratitud.
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VIII__7

-

Ya tiene su sitial

Jesús.
Pides al alma amar desde tu amor.
Aún con lágrimas, o en la renuncia,
o en la pasión que en pena nos pronuncia,
nos pides castidad en el amor.

Si desde el alma vemos tu dolor
donde la cruz, en Ti, se nos anuncia.
Pides al alma el bien de la renuncia
y de tu caridad, nos das amor.

Quien ama ya es leal a la pureza.
Un goce se revela en el amar.
Desde la cruz se invita a conquistar
un puesto en la virtud, que siempre reza.
Ya tiene su sitial en la pureza
el alma que se entrega a bien amar.
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IX__1 -

De lo tuyo

Jesús.
Si le pides al alma de lo mío,
de aquello, que arrumbado en un rincón
divaga en un lugar del corazón:
¿cómo saber que es pena de lo mío?

Si pides una luz a mi desvío:
¿qué rumbo va a tomar mi desazón
perdida por caminos de pasión,
ya que tu amor padece por lo mío?

Si pides de lo tuyo a la criatura
y el alma, por tu gracia se difunde,
aunque el dolor, en llagas nos inunde
tu corazón nos lleva hasta tu altura.
Se pide un mismo amor al alma pura
y en cielo, tu perdón se nos confunde.
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IX__2 -

El Ángel que nos pide

Jesús.
El Ángel que nos pide nuestra cruz
nos ve desde el amor indescifrado.
Nos llama hasta la dicha de lo amado,
abraza nuestro signo con su luz.

El Ángel nos conduce hasta la cruz
y nos consigna el don crucificado.
De nuestro amor nos pide inigualado
el goce de la entrega a nuestra cruz.

Nos pide un abandono en armonía,
que aspire a la lealtad del buen querer.
Nos pide aquel fervor del ascender
que lleve hasta una cima de alegría.
Amar en santidad y en valentía
el goce que la cruz nos hace ver.
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IX__3 -

Nos despierta

Jesús.

El Ángel nos despierta en nuestra luz,
y aviva nuestra lámpara encendida.
Deslumbra al fuego santo de la vida
y lleva la pasión hasta la cruz.

El Ángel nos hermana con su luz.
Nos pide que la llama consumida
reinicie en la virtud fortalecida
ferviente, por el ruego de la cruz.

La sangre del Cordero nos renueva
en el fervor que ama inagotado.
El corazón en cruz transfigurado,
el Corazón de Cristo nos eleva.
El Ángel nos despierta el alma nueva
para encender el cielo de lo amado.
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IX__4 -

El Ángel acompaña

Jesús.
El Ángel acompaña nuestra muerte;
se nos pide perfecta la obediencia.
El Cielo, que recibe nuestra ausencia
rescata un abandono, en nuestra suerte.

Aunque en la espina el Ángel nos concierte,
por fuerza de dolor o de inconciencia,
la lágrima se va sin pertenencia
y sin temor se duerme con la muerte.

¡Qué bueno es nuestro Ángel de los días,
un cielo nos prepara, aún en sombras!
Allí la luz del mundo no nos nombra,
en pos la luz durable se nos guía.
El Ángel acompaña en su armonía
de reencontrar a Dios en nuestra sombra.
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IX__5 -

Nos va adelante

Jesús.
El Ángel que nos llega desde el Cielo
nos va adelante con su caridad.
Se nos ofrece el signo de la edad
y junto a él la cruz emprende el vuelo.

Conjunto en lo invisible, tras el velo
que anida la oración en soledad.
La herida nos reúne en amistad.
Nuestro rogar persigue un bien del Cielo.

El Ángel ya se acerca en el dolor.
Planea con su humilde diligencia
el goce de aspirar la misma herencia
en la gracia que infunde el Hacedor.
Congeniados en obra y en labor.
Fraternos en la madre Providencia.
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IX__6 -

De la despedida

Jesús.
El Ángel bueno de la despedida
nos lleva de la mano a tu camino.
Nos da un adiós en cada buen destino
y en bien, la soledad de la partida.

Al lado del dolor de la caída
acampa con la luz de lo divino.
Delante, cruza él nuestro camino,
y ampara en el enigma nuestra vida.
Jesús.
Tu amor nunca se va de nuestro lado,
ni el Ángel abandona la lealtad.
Él, viene a restaurar nuestra bondad
en el fragor ardiente de lo amado.
El Ángel del adiós nos da el llamado
a la eterna visión de tu verdad.
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IX__7 -

Por lo invisible

Jesús.
El Ángel que nos ve por lo invisible
nos dice, en su silencio insuperado,
el bien que Tú nos das en lo sagrado
y enciende una visión en lo imposible.

Si Tú, el Sumo Bien de lo creíble
envías con tu Ángel revelado
el don de ver lo bueno a nuestro lado,
un signo se nos marca en lo increíble.

El Ángel por tan bueno en tu bondad
es rectitud de ver el buen camino.
Él ve lo nunca visto en lo genuino
y suma su invisible cantidad
a la visión de humilde santidad
que busca el alma, en el amor divino.

74

SONETOS del ALMA creada

SONET OS DEL ALMA CREADA
SERIE

X

1 – Nuestra alma te espera

76

2 – Tu llaga y tu dolor me pertenecen

77

3 – Exáltame en la cruz

78

4 – Reserva nuestra luz

79

5 – Nos mira

80

6 – Soledad

81

7 – Pronuncia mi dolor

82

75

X__1

-

Nuestra alma te espera

Jesús.
Nuestra alma te espera en soledad
junto al misterio arcano de la vida.
Transitamos la luz inconmovida
que te nombra invisible por la edad.

Nuestra carne, sublime cantidad,
te espera en lo infinito concebida;
traspasando la prueba de la herida,
y deseando la voz de tu bondad.

Nos pides: anunciemos tu presencia
desde el cielo recóndito del alma,
donde nuestro secreto bien te ama.
Si la muerte nos pide una inconciencia,
el dolor ilumina nuestra ciencia
de saberte ya, cerca, en bien del alma.
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X__2 Tu llaga y tu dolor me pertenecen
Jesús.
Si Te tengo ante mí desde la cruz,
como un signo del alma que padece,
tu llaga y tu dolor me pertenecen,
mi condena se aduna con tu cruz.

Tu constancia en la llaga es una luz,
en noche de mi pena que ensombrece.
De lo poco que el corazón te ofrece
haces Tú, lo infinito de la cruz.

Si pides no dejarte en la agonía,
como pides plegaria en tu pasión,
Tú te igualas al alma en el perdón;
el alma se te iguala en valentía.
Al dar nuestro dolor a tu alegría;
al recibir de Ti la salvación.
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X__3

-

Exáltame en la cruz

Jesús.
El día que fenezca a la criatura
recuérdame en lo eterno de tu llaga.
Si en tu costado mi oración divaga,
acuerda a tu dolor mi desventura.

En bien retorno a la región oscura,
si el día de la ausencia nos apaga.
El beso de lo eterno está en tu llaga,
y por tu cruz el cielo nos perdura.

Exáltame en la cruz, mientras la vida
aspira a conquistar tu corazón.
Resérvame un lugar en tu pasión
si el mundo de la ausencia nos olvida.
Porque en tu cruz queda la fe encendida
cuando retorna el alma a tu perdón.
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X__4

- Reserva nuestra luz

Jesús.
¡Cuanto dolor recuerda lo vivido
en medio el abandono desolado!
Por la inocencia abierta en tu costado
se esconde el padecer de nuestro olvido.

En nada va a parar lo ya perdido;
es un irse el morir anonadado.
Ayer la carne, hoy lo desdichado,
mañana el bien extinto y fenecido.

Exalta nuestra cruz, que, por tu amor
subimos hasta el signo de la espina.
Reserva nuestra luz donde ilumina
tu llaga, tu obediencia y tu dolor.
La muerte, nos aguarda en el Señor,
nos da en ausencia, soledad divina.
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X__5

-

Nos mira

Jesús.
Nada queda del paso en la partida,
ni el saludo cordial de tus criaturas.
Como en un no existir, no se apresura
el tiempo que nos da la despedida.

Pero en cruz de tu llaga inconmovida,
nos mira aquella luz de tu ventura.
Recuérdanos en nuestra desventura,
más allá del morir de nuestra herida.

Invisible es el bien que ya se ha ido;
transeúnte de almas peregrinas.
Nada aclara el porqué que nos destina
más allá del amor o del olvido.
Pero en cruz, tu perdón ya redimido
es fruto que nos cura en nuestra ruina.
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X__6

-

Soledad

Jesús.
En la fiel soledad del alma sola
la digna castidad se nos abraza.
Y nos pide el amor, donde se enlaza
nuestro afán con la vida nunca sola.

Lo ausente ya no sangra ni se inmola
por la ardiente pasión que sobrepasa.
Si la espina del mundo nos retrasa,
por amor y pureza no está sola.

Soledad del dolor que se abandona
a querer en el alma una pureza.
No se quiere desierta la pobreza,
y la vida sagaz nos desentona.
El mundo, si al que ama no perdona
se olvida del ausente, que nos reza.
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X__7

-

Pronuncia mi dolor

Jesús.
Pronuncia mi dolor en tu palabra,
en el “logos” del alma criaturada,
cuando ausente y en sombra, nuestra nada
se confía en la luz de tu palabra.

Anuncia que, en tu llaga, se nos abra
la puerta del perdón nunca entornada,
aún cuando la espina descarnada
se arrime hasta tu ciencia y tu palabra.

Recíbenos en paz de tu noticia,
donde lo amado implora por lo eterno.
A salvación nos guíe tu gobierno,
por sendas de la ausencia más propicia.
Donde ya, por conciencia no se enjuicia
sino, en don agraciado de lo eterno.
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