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CAMINO ALUMBRADO
I - Con Dios
se ejerce sumisión a su Voluntad
para disponer de la fuerza divina en unidad.

1 – Dócil Jesús
Dócil Jesús, que alumbras el camino
con tu sencilla prueba, de llamar:
dando; que al dar tu voz en lo divino,
llamas al alma para, en bien, amar.
Dócil Jesús, que alumbras un destino
en la esperanza simple de esperar,
a que un oído atento a lo divino
pueda escuchar tu voz en el llamar.
Sumisa a la divina voluntad
dispone el alma un campo de infinito
y agrega amor al buen amor de Dios.
Tu serena Palabra de unidad
dócil Jesús, es fuerza en lo bendito
un refugio de luz, que luce en Dios.

Camino de luz

Camino alumbrado

2 – Jesús humilde
Jesús humilde, vienes a esta vida
a acompañar lo santo en lo creado.
Cada cosa en el signo de lo amado;
cada instante en las horas compartidas.

Jesús humilde, por la edad vencida
donde el alma transita lo olvidado,
Tú preparas la senda del llamado
y dices el anuncio con tu vida.

Vienes a dar lo dado en don de gracia,
a reponer, en bien, lo ya perdido,
y alzar en alto el pan de redención.

Como la luz sentida hasta la audacia
de ser, Jesús humilde, renacido,
habitando en la paz de tu perdón.
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3 – Generoso Jesús
Generoso Jesús, todo lo has dado,
lo nuestro, lo de todos, lo del alma.
Lo tienes todo, en la divina flama,
como ser, en el Ser que lo ha creado.

Generoso Jesús, falta a tu lado
lo que quieres pedirle al bien del alma,
que ame, y de amor sea la llama,
y sea un solo bien lo bien amado.

Tu vienes a la pena y al dolor
de la difusa voluntad del alma
que abruma en su doliente desamor.

Tu solo pides, ame con el alma
aquello que en tu gracia se derrama,
y Tú, das lo que pides con amor.

Camino de luz

Camino alumbrado

5

II -

CAMINO ALUMBRADO

Con el hermano
se ejerce servicio,
para compartir la fuerza de la vida
y así acrecentar la gracia

4 – Buen Pastor
Buen Pastor de las almas predicadas
con el don generoso de la fe,
vas dejando confianza en el saber
de tu amable Palabra apaciguada.
Si no hay prisa en la vida eternizada,
ni inquietud en la digna lucidez,
que asegura contigo el trascender
hacia una pertenencia iluminada.
En Ti reside el Hijo y el hermano,
eres fuente del bien que nos es dado
y origen de la ofrenda en lo creado.
Eres guía paciente en lo cercano,
providencia sencilla de tu mano
que acompaña en amor lo prodigado.
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5 – Buen samaritano
El buen samaritano en nuestra vida
que transita el camino laborioso,
buscando al alma en el dolor sinuoso,
en el paso indefenso de la herida.

Vienes Tú hasta la senda de la huída,
Jesús samaritano valeroso,
trayendo en tu bondad, un bien precioso,
presencia de la vida redimida.

La fuerza de servir y compartir,
en el signo preciado de la herencia
es gracia en tu divina pertenencia.

A devolver el bien de convivir
y acrecentar en Dios el buen vivir
haces del alma, en luz, tu residencia.
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6 – Buen Señor
Lo creado por Ti es todo bueno
Señor de la bondad inconmovida,
si lo dado por Ti es todo vida,
en la paz de lo hondo de tu seno.

Haces el bien creando todo bueno,
Hacedor de bondad que todo cuida,
en el servir la vida compartida,
que nada del dolor te es ajeno.

El buen Señor que va por el camino
desplegando la fuerza de bondad
sobre el signo del alma y de la edad.

Buen Señor, que nos pides un destino
en la ley del amor en lo divino
con un justo seguirte por bondad.
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CAMINO ALUMBRADO

III - Con uno mismo
se ejerce severidad
para conducir
el fruto de una fuerza ínsita.

7 – Vida humilde
Jesús.
Tu venida a la vida es descender,
hasta bajar al grado de lo humano.
Vienes a la labor de nuestras manos
y a transitar el signo del deber.
Tu llegada hasta el alma es comprender
que lo humilde de Dios es tan cercano,
como se hace labor lo cotidiano
y obedece el amor al bien querer.
Te has puesto por abajo del dolor,
bajo la humillación de nuestra herida,
por debajo, en la vida sumergida.
Llegaste hasta el oculto desamor
en la piedra sedienta del temor,
donde el alma se une a tu caída.
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8 – Manto y sandalia
Jesús.
El ánimo dispuesto en la bondad
y el rigor en la vida que camina;
buscando al alma donde el bien declina,
y desandando rumbos de impiedad.

Tu manto, buen Jesús, es potestad
que abre luces por la luz divina;
tus pies van por la senda peregrina
buscando al alma por la adversidad.

Generoso Señor del bien donado,
tu eres riguroso con tu vida,
exigente en lo propio y lo estimado.

De ti, te obligas a lo prodigado,
y buena voluntad agradecida
para la fe del alma redimida.
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9 – Yo doy la vida. Nadie me la quita.

Jesús, das de la vida recibida
en los días del vientre inmaculado.
Das tu tiempo en el tiempo recobrado,
en el cuerpo que escala por la vida.

Perfecta voluntad agradecida
con el Padre del cielo, que ha llamado
a su Hijo, que en cada instante amado
ofrenda el pan bendito de su vida.

Si aquello que se da nadie lo quita,
ni roba de su propia pertenencia
el Hijo que comparte toda herencia.

El alma prohijada que te imita,
como Tú, sabe dar cuanto palpita
en el punto infinito de la esencia.
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CAMINO

ABERRADO

I - A Dios
se reclama, aduciendo debilidad,
para acopiar privilegio.

10 – Plan injusto
Plan injusto del hombre, que no obtiene
cuanto quiere su nimia voluntad.
Plan injusto del alma, si no quiere
esperar lo divino en la bondad.
Poco sabio el designio que retiene
cuanto aspira saber la oscuridad.
Poco sabio el anhelo que se quiere,
que no eleva a la luz su dignidad.
Es el cielo estrellado un manto oscuro.
Es el alma del hombre un escondrijo,
y el pensamiento una noción ligera.
Se reclama de Dios un bien seguro,
y al alma la ilusión y el acertijo
del injusto penar que no prospera.
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11 – La vida que ambiciona
La vida que ambiciona desmedida,
por un miedo a perder un bien escaso.
La vida que desea inadvertida
transitando entre triunfos y fracasos.

Vestida de materia va sumida,
aguardando el naciente y el ocaso.
Desandando el umbral de la caída,
y huyendo hacia delante del retraso.

Se reclama de Dios el poderío,
o el imperio que invade omnipotente
auxiliando al vencido o al valiente.

El débil pide urgencia en lo tardío,
y pide el abundante en su desvío,
como clama el temor indiferente.
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12 – El hombre sabe

El hombre sabe de su privilegio,
perdido por un rumbo ya olvidado.
El hombre ansía un devenir sagrado
que le reponga su camino regio.

Dormita en el temor de un sortilegio
si por temer la muerte va irritado,
y por vagar incierto y desolado
desdice sus anhelos por lo egregio.

Oh¡, alma, contradices tu destino,
tú te liberas del Liberador,
y te encaminas hacia el opresor.

Oh¡, alma errante, del errado sino,
lo que perdiste, pides, y en dolor,
lo que te falta se reserva en Dios.
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II - Al prójimo
se le ofrece rivalidad,
para aprovechar lo bueno,
y rechazar lo malo.

ABERRADO

13 – Vías de provecho
Alma extasiada en vías de provecho.
Afán de engrandecer lo que ya es grande.
Argucia de expandir lo que ya expande,
y abunde l completo satisfecho.
Alma arrobada en perdurar lo hecho,
que en el aumento lo mayor se agrande;
y a la gracia del bien se le demande,
para el vivir, un espacioso trecho.
Aventaja su paso el intelecto
que agiganta ganancias en lo útil,
y se humilla en engaños de lo fútil.
Abandona su senda el paso recto
por la rivalidad de un mundo abyecto
que agobia con dolor su signo inútil.
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14 – El miedo de perder

El miedo de perder cuanto ya tienes,
dulce temblor del alma delicada,
te lleva a endurecer la faz colmada
en la fuerza de luz que ya contienes.

Induces un exceso que previene,
temiendo por la herida conturbada,
y levantas un muro en tu morada
defendiendo al rigor que te detiene.

Aceptas la conquista que te encierra,
rechazas cuanto debes aceptar,
despides la simpleza de sembrar.

El alma de tu hermano se te cierra
sobre el pálido umbral en que te aferras,
creyendo que proteges tu lugar.
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15 – Débil desconfianza

Alma que ansías verte en la verdad
abatida en la débil desconfianza.
Quieres adelantar toda tardanza
y va tu lucha hacia la adversidad.

Deseas conquistar la realidad
en afán de aclarar toda asechanza.
Y tanta astucia en el temor se alcanza
que perfeccionas la contrariedad.

Complejo es el camino de lo adverso,
si turba cuando claman sus esfuerzos,
y te llama la voz de lo enemigo.

La presencia del alma es buen testigo,
que amable ya comparte su universo
¿Porqué ha de ser la lucha un mal abrigo?
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A sí mismo
se da sumisión,
para apropiarse de lo benéfico
y repeler lo costoso.

ABERRADO

16 – Acopias egoísmo
Alma que vas hacia gozar lo bueno,
y para conquistar el beneficio
inclinas la veracidad del juicio
sometiendo hacia ti mismo el mundo ajeno.
Alma que ansías el afecto pleno
y para descifrar el artificio
acopias egoísmo en tu perjuicio,
y abunda de lo impropio tu terreno.
Repeles como un daño lo costoso,
rivalizando en bien con el dolor,
y decae lo simple en su valor.
Se aleja la confianza en lo valioso,
y desconcierta el Cristo bondadoso,
cuando en el alma lucha el desamor.
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17 – Denuncia una falta
Alma, tu hermano goza lo completo
y denuncia una falta en tus anhelos.
Se agiganta el enigma y el consuelo
y multiplica el ansia sus objetos.

Lo necesario es útil y secreto,
deforma y rivaliza con recelo,
en un plan donde el alma pierde vuelo,
si es el prójimo agente de lo inquieto.

Confunde su valor la vida ilusa.
Es contrario lo bueno y lo estimado.
Difuso se prefiere lo buscado.

Lo fraterno en herida se entrecruza,
por desear donde el daño más te acusa,
sometiendo el dolor a un bien culpado.
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18 – Dejas a Dios
Dejas a Dios desviado en lo imposible,
alma de la exigencia pasajera.
Confinas en un todo sin frontera
la idea que consigna lo infalible.

Desconoces en Dios a un Dios posible,
amada alma en la divina espera,
si no pones en Dios bondad sincera,
no das a tu deseo un don posible.

Te liberas de Dios estando lejos.
Confinas en la sombra del error,
esa fuerza sutil que da el amor.

Te liberas de ti, de tus reflejos,
en el ciego poder de un mal consejo,
que, de Dios se despide sin honor.
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VIDA DE PREDICACIÓN
“EL ALMA, VASIJA”

Camino de luz

I–
Alma que vienes a iniciar la vida,
a la premisa del primer latido;
de la mano de Dios tu amor nutrido
y en la gracia una senda bendecida.

Alma del Hacedor eres medida,
sabiduría en sol amanecido,
como vasija, como un noble nido,
donde refugia en luz la luz vivida.

Alma, tu oído oye la verdad,
tus ojos ven la creación inmensa
con ansia pura de la edad intensa.

Eleva el gusto noble en la heredad,
donde el aroma de la dignidad
completa en Dios el bien que en ti comienza.
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El alma vasija
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II –
Eres objeto de predicación,
alma, vertiente en soledad cumplida;
capaz de oír la voz inconfundida,
Aliento que en su Cielo te creó.

Moldea la divina bendición
en tu espacio de vida prometida;
por dulce profecía recibida
en tu nuevo horizonte de esplendor.

En ti cabe la sílaba agraciada
de Aquel, que antes de donarte el ser,
amó tu vida por amanecer.

En ti cabe la luz transfigurada
en Palabra de Dios glorificada
residencia de eterno trascender.
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El alma vasija

23

III –
Alma propicia para la palabra,
eres presencia para meditar,
deseada lucidez para estudiar,
residencia que ansía la palabra.

Desde tu Dios, tú misma eres palabra,
donde un sabio consejo puede hablar,
en la dulce enseñanza de rogar,
al Amor que creó toda palabra.

Tu vasija es amparo de una ciencia
del saber, de lo eterno, de la esencia,
que cimenta la digna devoción.

Tu vasija es del arte la intención,
para ver en la luz toda visión,
como adorno de grata providencia.
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IV –
Te modela el Señor, alma-vasija,
en la fértil caricia de su voz.
Te revela en el Verbo, como un don,
y en la fe del Espíritu eres hija.

Temperada al calor, alma-vasija,
y al color de la luz desde su voz,
el Señor fundamenta un corazón
para ver y pensar tu don de hija.

Tú, dispones tu oído a la enseñanza,
y comparas la voz de tu interior
con la única voz de tu Señor.

Aprecias la promesa y la confianza.
Cuando la luz de la verdad te alcanza,
reconoces al Santificador.
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V–

En la humedad del agua se modela
por la gracia que el cuerpo prefigura,
cuerpo y alma que abriga la criatura,
y en vida que el Espíritu devela.

Un torrente de aguas que se anhelan
conciertan un bautismo de blancura,
que da su pertenencia y su ventura
en los campos que Dios, en bien, revela.

Una dócil materia corporiza
donde el alma reside como dueña,
y adapta cuanto ansía, y cuanto sueña.

La amable Providencia es una brisa
en donde lo esperado profetiza
y dura lo divino que se enseña.
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VI –

En ti misma descubre tu presencia,
alma creada, de infinito ser.
Mira el hondo misterio a trascender
que se oculta en tu digna residencia.

Protegido secreto de tu esencia
buscado en el deseo del saber,
y el encuentro que alumbra un renacer
en la noble visión de la existencia.

Descubre en lo dilecto revelado
la región del hallazgo regalado
que despierta la eterna redención.

Sal de ti, al encuentro de un perdón
que reside por ti, en lo sagrado,
y por ti se despierta en bendición.
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“EL ALMA, TESTIMONIO”

Camino de luz

1)
Alma valiente, del camino nuevo,
la hora nueva, por el nuevo día.
Nuevo deseo, por la nueva guía.
Todo lo cruzas con tu paso nuevo.

Invención de la esencia de lo nuevo
vas prendida a la luz que es tu vigía,
devoción prometida que te envía
a lo eterno que impera en tu renuevo.

Se anuncia la avidez de tu presencia
en el ansia bendita de alumbrar,
junto al pulso de la Providencia.

Lo despierto despierta en tu lugar,
unida al signo de tu pertenencia
si en ti reposa Dios, como su hogar.
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2)
Por la destinación que en ti reluce
una senda te llama en su pureza.
Y vas confiada por la fortaleza
donde una luz divina te conduce.

Por ti, un testimonio se deduce,
alma de residencia de pureza.
Tu eres un signo en la verdad que empieza
y en ti, la chispa eterna reproduce.

Un intento es el mal que te amenaza,
si abruma la serena claridad,
la dulce confidencia de tu casa.

Peligro de cruzar la noble edad
con el ansia en las cosas que no pasan,
con un fruto, testigo en tu bondad.
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3)
La palabra, que es parte de tu vida,
alma, destino amado de la gracia,
ha de ser pertenencia y eficacia
en la noble verdad, por ti querida.

Tu palabra es palabra de la vida,
es palabra de un signo de la gracia,
que atraviesa los vientos de la audacia,
y descubre las voces escondidas.

Como fuerza de un Verbo revelado
ya no quiere volver sin fruto bueno
la Palabra que el cielo ha pronunciado.

Busca el modo mejor de darse seno
el reflejo hacedor de tu llamado,
que en las manos de Dios tiene su seno.
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4)
Dejas a Dios desviado en lo imposible,
alma de la exigencia pasajera.
Confinas en un todo sin frontera
la idea que consigna lo infalible.

Desconoces en Dios a un Dios posible,
amada alma en la divina espera,
si no pones en Dios bondad sincera
no das a tu deseo un don posible.

Te liberas de Dios estando lejos.
confinas en la sombra del error,
esa fuerza sutil que da el amor.

Te liberas de ti, de tus reflejos,
en el nimio poder de un mal consejo,
que, de Dios se despide sin honor.
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5)
Lo durable se muestra en fortaleza,
trasciende su destino en largos días.
Cocido estuco de sabiduría
sostiene la nobleza de sus piezas.

Como el alma se prueba en entereza
con fatigas que emprenden su osadía,
sobre el cauto dolor con sus vigías,
y el esfuerzo en que el ansia se tropieza.

Cruza el lago apenado de abandonos
en rutas de la pérdida anunciada,
y el son de la sorpresa y el encono.

Oscura desazón apretujada
en que caen los estrados y los tronos,
en tanto pasa el alma su hondonada.
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6)
Cocimiento del barro sensitivo
es el alma probada en el afecto,
con un riesgo inestable en el proyecto,
como impone su plan imperativo.

La vasija fijada en fuego vivo,
y al calor del cariño predilecto
lleva un mundo agitado en el afecto,
y el capricho blandiendo sus motivos.

Más vive, más aprende en su conciencia
la vida que pregona sus andanzas,
mientras vierte el asombro las urgencias.

Más pena, más revela su templanza.
Más goza, más confirma pertenencia,
por un nuevo vigor de la esperanza.
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7)
Si más tiembla, más firme su cimiento,
que se mueve la fuerza que se entona.
Cuanto tiene de más, en más se dona,
con amor que trasciende el firmamento.

Un vuelo en la bondad del sentimiento
transmite de la vida que pregona;
testimonio de paz que la corona
hasta ser el mañana un sacramento.

El alma es roca firme en su Señor,
edificio en la piedra más segura
construida en la gracia del Dador.

Como ejemplo y bandera que perdura.
Amoroso testigo bienhechor
en los campos lucidos de ventura.
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“EL ALMA, BIENAVENTURADA”

Camino de luz

I – Los pobres de espíritu
Con ser alma en la gracia eternizada,
alcanza infinitud, plena presencia;
alumbrada en la noble Providencia
concierta en lo divino su morada.

En simple calidad de ser creada
por la mano de Dios sin deficiencia,
es el uno completo su existencia,
que toda gracia en bien le fuera dada.

Con ser aquello que el dador le diera
no necesita más que cuanto tiene,
que en pobreza lo justo no exagera.

Espíritu del pobre que más tiene,
que va llena la gracia verdadera
si tan solo en amar a Dios retiene.

Camino de luz-El alma bienaventurada

37

II – Benditos los que lloran
Ya es vasija ese barro del comienzo,
aún, al despertar de lo pequeño.
Ya es un vaso que habla de su dueño,
que emprende un recorrido de lo inmenso.

Figuras del dolor y lo indefenso
transitan con silencios del ensueño.
Ficciones de un camino ribereño
que habitan la humedad del buen comienzo.

Pero grita su voz de pertenencia,
aunque cruce por llanto inevitado,
el rigor, la sorpresa, o la inclemencia.

Un canto de verdad brilla a su lado
en cielos de la dulce Providencia,
que bendita la ve, por que ha llorado.
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III – Benditos los mansos

Una dulce bondad lleva el nacido,
obediencia sumida en corta infancia.
Perplejo aprendizaje de distancias,
y manso en el refugio complacido.

Si llega a la virtud de un elegido
en la fatiga de las inconstancias,
venciendo la impaciencia y la arrogancia
al dar de su renuncia en lo vencido.

Si llega por sí mismo a ser olvido,
y reflejo en el paso de la luz,
conociendo la luz de lo divino,
tendrá la mansedumbre de la luz,
y de la gracia un signo en lo vivido
como herencia perpetua de esa luz.
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IV – Hambre y sed de justicia

La senda de este mundo sin medida,
sin un rumbo seguro, ni certezas;
con la noble enseñanza en la pobreza,
y el dolor como un alma sumergida.

Por fuera del amor, y en fe vencida,
forzada la esperanza, sin pureza;
arriesga la injusticia su torpeza,
por donde la deshonra se descuida.

La sed que busca a Dios busca hacia adentro,
por el seno vital de lo sagrado,
con el hilo perfecto de lo amado.

Es de oro el cordel de los encuentros
que en ansias de lo justo va a su centro
donde habita el Espíritu buscado.
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V – Benditos los misericordiosos

Un pequeño servicio a la bondad
en bien, alcanza para ver lo bueno.
Por conquistar lo cierto y lo sereno
alcanza visitar a la verdad.

Un paso en la belleza y la amistad
alcanza para amar el arte ameno;
y habitar cuanto Dios promete pleno,
fácil sendero de la santidad.

Basta con que en el alma haya pobreza.
Alcanza con ser manso en esta vida;
con desear la justicia bendecida.

Con ver misericordia sin tristeza
en campos de miseria sin grandeza,
alcanza para hallar la paz bendita.

Camino de luz-El alma bienaventurada
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VI – Los limpios de corazón

La vida que se ve es la que viene,
preocupa lo arriesgado por venir,
y olvida lo pasado en el vivir,
que, todo cuanto va no se detiene.

La luz alumbra al alma y cuanto tiene
del peso del olvido y del sufrir.
Si más limpia estará en dar de sí,
cuanto menos retenga que le apene.

En tanto el corazón tenga limpieza
del mal que deja heridas del pasado,
o el bien que no compensa lo estimado,
en el puro rincón donde se reza,
más clara va la imagen de belleza
que puede ver de Dios lo consagrado.

Camino de luz-El alma bienaventurada
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VII – Benditos los pacíficos

El alma, por su esencia, tiene paz,
venida del amor de lo divino.
Andando y desandando los caminos,
signada su presencia en una faz.

Pacífica con bendición vivaz.
Pacífica con el fervor genuino.
Signada en la esperanza de un camino,
confía en el vigor que da su paz.

La lucha de la espina de los días
enfrenta con reflejos de ilusión,
por la inquietud que ofrece la falsía.

Combate por su paz, un dulce don
de proveer al alma en su armonía,
por dar a Dios el pago de ese don.

Camino de luz-El alma bienaventurada
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VIII –

Benditos los perseguidos

Perseguida bondad del bondadoso,
tan deseada verdad del verdadero.
Codiciada virtud de lo sincero,
va queriendo atrapar lo generoso.

Las ramas de lo inquieto y sin reposo
remontan con anhelo pasajero,
arriba, donde el fruto es más certero
y vierte su dolor en lo glorioso.

Perseguido es el bien de pertenencia
por la turba de lo desposeído,
buscando aquel camino que ha perdido.

Perseguida es la luz de la presencia
en el alma que acude a la inocencia
y vive ante la luz lo renacido.

Camino de luz-El alma bienaventurada
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EL ALMA EN ORACIÓN
con Jesús en el Huerto

Camino de luz

I –
Jesús, Hijo del Padre, Redentor,
ves al alma sumida en su ceguera
ves a todas las almas a la vera
de las grutas del Huerto de dolor.

Recuerdo de caída y de temor
donde el padre del hombre se doliera,
que al perderse en desgracia consintiera
ser infiel a la gracia del Dador.

Perdida la amistad, pierde la unión,
con el Verbo de amor que lo ha creado,
y desconsuela el alma en su prisión.

Pero aquí estás, Jesús, Verbo encarnado
con tu rezo de amor y de perdón,
en la sombra, y en lágrimas postrado.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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II –
Hoy es el día de la redención,
en que la cruz repone su justicia.
Hoy es el día de la luz propicia
que al dolor lo revierte en compasión.

Hoy empieza en angustia la pasión,
sobre el Justo recae la injusticia;
rebeldía a la celestial noticia;
en el Hijo despojo y desazón.

Tiende la cruz a la divinidad,
el alma a solo Dios y solo gracia,
solo eterno infinito de bondad.

Hoy se cancela en Dios toda desgracia,
razonable de amor y dignidad
por generoso signo de la gracia.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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III –
Aquí estamos Señor, a tu costado.
donde yace caída tu rodilla,
si ante el Padre la culpa más te humilla,
y más duele tu amor aprisionado.

El alma por caminos contrariados,
ha perdido sin Ti la paz sencilla,
ya que el mal sin ribera, y sin orilla,
no escucha con tu llanto, tu llamado.

Pero el alma es orilla en este suelo,
que por el mismo llanto te conoce,
y de su propia orilla ve tu cielo.

En su propia caída reconoce
que has bajado al abismo sin consuelo
para abrir una puerta hacia tu goce.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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IV –
Quiere quitar al alma su inocencia
el mundo de la bruma y la venganza,
que va sembrando angustia y desconfianza
sobre su ostentación de irreverencia.

Como si no tuviera pertenencia
ni el alma precisara tu enseñanza,
ni la vida supiera que ya alcanza,
el sencillo vigor de tu Presencia.

Siendo Hijo en la vida verdadera,
que proviene del Padre creador,
es también en la Madre, Salvador.

Desde al vientre inocente nos espera
esa Madre que fue tu compañera
hasta el pié de la cruz de su dolor.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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V –
Es tan poca la ayuda que te da,
el alma del dolor de tu oración.
Aunque abriga en tu amor la redención
tanto amor, es la vida que Tú das.

El alma siempre indaga más allá
donde le hiere la postergación;
se angustia, pero arraiga en confusión,
no viendo cuánto amor hay en tu faz.

Muy poco ayuda el alma en tu pasión,
aunque Tú pides poco, solo estar
donde el Señor asigna su lugar.

Acercado hasta el rezo de perdón,
que reza con su mortificación
la sangre que Jesús va a derramar.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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VI –
La Luz da con su puerta al infinito,
y estás en toda puerta iluminada,
porque eres Tú la puerta avizorada
en la única senda a lo bendito.

Por fuera de la puerta, lo fortuito;
por fuera de la luz de tu mirada
va la sombra que esconde la celada
de herir al alma en tramas del delito.

Aclaras el umbral de toda vida,
y alumbras el portal de lo creado
indicando el camino del llamado.

Hacia Ti va el dolor y la caída,
hacia Ti la oración que te descuida,
en el llanto crucial que te ha postrado.

Camino de luz

–
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VII –

Aquí, Jesús, aquí…!, en la penumbra,
que el ojo no distingue sombra o luz;
donde el mundo descuida de la cruz,
y la vana riqueza nos deslumbra.

Aquí…!, que tu silencio nos alumbra,
y tu mirada al alma es todo luz.
Si el alma te acompaña con su cruz
y en el llanto divino te vislumbra.

La peña lleva el tiempo endurecido,
confuso en el diverso lodazal,
desdorando al anhelo desigual.

Persiguiendo el provecho ensordecido
no sabemos mirarte en el gemido,
por eso vienes Tú, a nuestro mal.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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VIII –

Si queriendo evitar tu sufrimiento
se defiende en exceso lo ganado,
como un triunfo del bien no contrariado
y un camino que alivia el descontento.

Callamos, como inútil desaliento
el llanto que te tiene aprisionado,
como el alma culpable que ha causado
la pena que merece tal tormento.

Una dulce ilusión te ha destinado:
a una gloria cumplida y apropiada,
que arrincona tu ofrenda despojada.

El llanto es para el alma tu llamado,
pero el alma no llora lo sangrado
como propia la herida traspasada.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto
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IX –

Te has puesto tan abajo en tu obediencia,
igualación al hombre en su dolor,
y bien distinto al hombre en su imprudencia
que alarga la caída en desamor.

Siendo dueño te niega pertenencia
el alma del enredo y del temor;
y Tú te ubicas bajo la impotencia
para subir al alma hasta tu amor.

Sube el alma su senda criaturada,
mas solo escala abismo en la subida,
subiendo por la ruina denodada.

Solo Tú te desciendes a la herida,
y bajas con tu alma inmaculada
a rescatar al alma sumergida.

Camino de luz
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X –

Dormitan tus discípulos amigos
y Tú, Señor del alma redimida,
te quedas en el sombra desoída
del despojo del alma del castigo.

Persistes en llamar como un mendigo
queriendo dar tu amor sin esa herida,
que despoja a la gracia bendecida
y olvida el buen perdón que va contigo.

El alma que a sí misma se despoja,
lastima el manto de tu humanidad
con el llanto, la sangre y la crueldad.

Tan lejos como la impiedad te arroja
te quedas aguardando en la bondad
la salvación, que a nuestro mal despoja.

Camino de luz
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XI –

Jesús, cuando te lleven a la cruz
para clavar allí nuestros pecados,
recuerda a nuestra alma que ha llorado
junto a ese llanto que has llorado Tú.

Y lloraremos más en nuestra cruz
si vemos en tu amor aprisionado
la paz que nuestra pena te ha rezado,
con al oración que nos trajiste Tú.

Ya nada obtiene el hombre desvalido
alejado de Ti, de tu enseñanza,
sino aliado a tu Verbo de confianza.

Si todo es tu regalo inmerecido,
la lágrima inocente que has vertido
para salvar al hombre en tu alabanza.

Camino de luz
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XII –

Tu boca ha enmudecido con tu muerte
habiendo consumado toda ruina
en tu herida punzada por la espina,
y tu sangre sobre la piedra, inerte.

Tu silencio de ausencia no se advierte
por la bruma penosa que declina;
y al rechazo de Dios se descamina
desoyendo a la angustia de perderte.

Nuestra voz eras Tú, teniendo vida
y Tú nuestro silencio despojado
en la muerte que calla lo postrado.

Por Ti va toda gracia compartida
en los campos que Dios ha reanimado
en la vida que tú das en la herida.

Camino de luz
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XIII –

Tu Madre queda allí, fuera del Huerto,
sintiendo que tu llanto es tan cercano,
aprisionado en el desquicio humano,
que difunde en la noche un desconcierto.

En ella ruega el corazón despierto
con la pureza del fervor arcano,
de aquel amor que sabe unir las manos,
aunque se acerque en cruz, un mal incierto.

Tu Madre sabe el bien, que en bien persiste,
y te sabe en amor unido al suyo
y hacer uno al de ella el rostro tuyo.

Es dueña de un amor que nos asiste
hasta el desdén que el alma más insiste
como si nuestro triunfo fuera el suyo.

Camino de luz
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XIV –

Jesús, si Tú pareces estar lejos
de cuanto lucha el alma por la vida,
es que el alma se aleja de tu herida
andando el mundo, con su vil cortejo.

La bondad se difunde en lo perplejo
y nos parece un arma desvalida,
si el alma dispersada se descuida
no viendo a Dios, sumida en sus reflejos.

Hay una fuerza suave en la oración,
que debajo una roca aprisionada,
quiere subir la cuesta iluminada.

De lejos clama por la bendición,
que deja oír en llanto su perdón,
en esa voz de Cristo, traspasada.

Camino de luz

–

Jesús en el Huerto

59

EL ALMA EN ORACIÓN
El Cordero de Dios
en brazos de su Madre

Camino de luz

I –
Madre de Cristo, en la profecía
sabes la claridad de lo anunciado,
por la certeza de lo realizado
y lo sagrado que se convivía.

Si la gloria de Dios concierta al día,
esa gloria en tus brazos se ha quedado,
que se encarna en Jesús lo revelado,
siendo ofrenda del hombre, Dios la envía.

En sus manos José lleva palomas,
pero asido en tu seno va el Cordero,
cuerpo y sangre, divino y verdadero.
Es el Hijo que atrae como paloma,
al Espíritu Santo, con su idioma
la eterna redención de este Cordero.

Camino de luz

- El Cordero de Dios
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II –
El Cordero en el Templo va ofrecido,
ya cargando a las almas de la ausencia;
con el peso de vanas apetencias
y esperanza de un bien desconocido.

Si el hombre ve la fe de un don vencido,
y la luz se disipa sin esencia,
prefiere el peso de la descreencia
y un culto razonable y con sentido.

El peso va al Cordero de la ofrenda,
con la vil rebeldía que se niega
alivianar la carga que no ruega.

Evita de la fe la humilde senda
pudiendo acompañar en la contienda
la gracia de la luz que a un cielo llega.

Camino de luz

- El Cordero de Dios
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III –
Prefiere el alma al signo de lo oscuro,
la carga que se opone con su esfuerzo;
prefiere su combate con lo adverso
y lucha superando lo inseguro.

Somete lo divino a sus apuros
huyendo del caído y del perverso.
Concede libertad a lo disperso
y un puesto natural al mal impuro.

Escapa de la cruz que se encamina
hacia el puesto final de una esperanza,
que no tiene ya, olvidos, ni tardanzas.

Como el santo Cordero se avecina,
y en brazos de la Madre se declina
para dar de su amor toda confianza.

Camino de luz

- El Cordero de Dios
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IV –
Va la Madre buscando bendición.
La pura busca unirse a la pureza.
La luz sale buscando la belleza.
Y en un Niño está Dios que busca a Dios.

El Santo sale a unirse en oración;
la pobreza que encuentra su riqueza.
La Palabra se une a aquel que reza,
y cumple lo esperado, en su visión.

Simeón profetiza sobre el Niño
como antiguos sirvientes de Moisés,
entre un pueblo asombrado en su secreto.

La Madre lleva el signo de su Niño,
y oye de los Padres merecer
el dolor que la edad deja discreto.

Camino de luz
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V –
El Cordero de Dios inmaculado
en Dios, que abriga a toda su criatura.
El Cordero de toda desventura
que lleva sobre sí lo rescatado.

Es luz del Corazón de lo salvado;
sangrando lo perdido sin ventura.
Que dos son los destinos que perduran,
según que la alabanza haya librado.

Corazón de la carne confundida,
atiende a lo del Niño bendecido
la Palabra que el Verbo te ha traído
en la Sangre dispuesta y ofrecida,
para dar en Amor la propia vida
y en la sangre divina amanecida.

Camino de luz
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VI –
Dos caminos revelan al Cordero:
uno alumbra en el alma salvación,
otro anida despojo y perdición,
según el corazón brille sincero.

Porque de su verdad verá el Lucero
el alma que rescate su perdón;
o del juicio verá la desazón
quien no ha querido amar el bien primero.

Como el canto del río de la luz
será alumbrada el alma a su destino,
que hasta el último instante del camino
podrá volver sus ojos a la cruz.
Que emana del Cordero el pan genuino
de los brazos que llevan a Jesús.

Camino de luz
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VII –
Abandono de Dios al mismo Dios.
Abandono de Dios en el regazo.
El Hijo, que en la Madre tiende un lazo,
donde el Cielo se ata a redención.

Un arrojo en caída opera Dios
al venir a posarse en unos brazos.
Humildad de los pies que dan sus pasos
para dar el Cordero a su misión.

Pacífica humildad de lo divino,
abrigando en un Niño al redentor:
llevando para sí nuestro dolor;
en su afecto de Hijo da un destino
para alumbrar en bien nuestros caminos
y a nuestra desazón nos da su amor.

Camino de luz
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VIII –
En el Templo será visto el Cordero.
Él vendrá por los brazos obedientes.
Lo ve quien tiene el ánimo ferviente,
por la oración que espera en lo sincero.

Se ve el silencio como mensajero,
en la pobreza casta y obediente,
por la pureza audaz del inocente
aclarando en el alma su sendero.

Del Cordero la profecía dice,
como anuncia la luz de la promesa;
como el signo divino el alma reza
hasta la comunión que las bendice.
El Cordero la salvación realice
y el alma como amada se regresa.

Camino de luz
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IX –
La Madre inmaculada lleva al Santo,
que santifica al Templo inmaculado.
El Santo purifica lo sagrado,
que abraza con fervor lo sacrosanto.

Va llegando el rigor que anuncia el llanto
en el plan del Cordero propiciado;
obediente a la vida, y a lo amado,
reposando en la luz del Padre Santo.

Para esto ha venido hasta su altar,
para arder en el fuego de la entrega,
donde un manto ardoroso se despliega,
que dirime en las almas por salvar,
la buena voluntad por descifrar
y un Niño salvador que al cielo ruega.

Camino de luz
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X –
Despojada pureza de la Madre
que unida con el Hijo en claridad
recibe la señal de dignidad
en la herida que une a Hijo y Madre.

Anunciado es el Hijo desde el Padre,
que unido con el Hijo en santidad
es testigo de luz en la verdad,
en Espíritu amoroso con el Padre.

Despojada inocencia luce el Hijo,
despojada presencia en su bondad,
despojado perdón su caridad,
que hace de las almas muchos hijos.
Desde antiguo la gracia ya bendijo
al alma despojada en la piedad.

Camino de luz
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XI –
El Cordero que carga las fatigas,
lo llevan unos brazos amorosos.
Y vendrá hasta la muerte, generoso,
a dar de sí, donde su amor se diga.

Como si Dios dador, a dar se obliga,
y para amar reciba lo amoroso,
y por llevar al hombre a lo glorioso
el alma en el Cordero se prodiga.

Intercambio de amor que da la vida,
y recibe a la muerte irremediada.
El hombre con la muerte encrucijada,
la vida en el Cordero prometida;
cuando el dolor se vaya por la herida
y del costado brote la alborada.

Camino de luz
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XII –
Un Cordero sin mancha que se ofrece;
quita y da, por su sangre bendecida.
Quita el mal por la llaga y por la herida,
da la vida en un don que no fenece.

Por la sombra que en muerte se adormece
quita en luz desde el alma sumergida,
el sello pertinaz de la caída;
y en su muerte la muerte desvanece.

Por un pan generoso que alimenta
el Cordero de Dios viene a lo santo,
y su amor en la ofrenda se sustenta.

El rito se sosiega como un canto
si en la llaga la vida se cimenta
y da todo el Cordero sacrosanto.

Camino de luz
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XIII –
Una vida ha esperado hasta aquel día
en que la salvación apareciera.
Un testigo de vida que sincera
el deseo cumplido en profecía.

El Cordero comienza a andar la vía
en la cruz que se anuncia y que se espera.
La Madre ya es la digna compañera
que el signo del Cordero se confía.

Camina por su senda presentida
el dolor de la Madre del Señor.
Simeón quien anuncia al redentor,
que en muchos corazones va la herida
curados en Palabra de la vida,
y en divinos deseos del Amor.

Camino de luz
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XIV –
El Cordero de Dios viene a la muerte
en la vida del hombre que fenece.
Una tumba olvidada desvanece
donde pasa la sangre de lo inerte.

En un leño ofrendado muere el fuerte,
y el digno del amor es quien padece,
si en alma generosa desfallece
dando a cambio su vida por la muerte.

El Cordero de Dios trae la vida,
ofrecida en la sangre inmaculada,
que desciende a la pena arrinconada
junto al alma que espera sumergida,
que llegue el Salvador hasta la herida
y le alumbre en su luz glorificada.

Camino de luz
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XV –
La sangre del Cordero inmaculado
en su divinidad sacrificada,
redime, por la ofrenda despojada
en perdón del amor reconciliado.

La sangre es de la Madre en lo creado,
y de Dios va la gracia regalada,
testigo, por la sangre derramada,
y en el Alma divina lo salvado.

La Madre lo hace ofrenda entre sus brazos;
en unión con las almas del dolor,
el Templo lo hace luz en su regazo.
Persona del Cordero redentor,
que en alianza perpetua pone un lazo,
a todo cuanto el bien lleva de amor.

Camino de luz
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EL ALMA EN ORACIÓN
La Palabra encarnada

Camino de luz

I–
Niño Jesús, Palabra del Eterno,
encarnado en la vida inmaculada,
verdad, camino y vida aventurada
de cuanto dice el Padre por su Verbo.

Niño Jesús, venero sempiterno,
de cuanto reina en gracia y luz creada,
y en campos de la vida eternizada
eres, divino, de tu Padre, el Verbo.

Vas al Templo del Nombre revelado;
el Templo de unidad, y de la Alianza;
que abunda en profecía y en llamado.

Te quedas en la voz de la confianza,
donde resuena en luz todo un pasado
descifrando la ley de la alabanza.

Camino de luz – La Palabra encarnada
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II –
Niño Jesús, la alerta de la ausencia
despierta en el amante corazón
un presagio de mortificación
y un dolor que descifra su imprudencia.

En María y José viene la urgencia
de volver hasta el punto de reunión,
reviviendo la intensa bendición,
ahora en inquietud y en inclemencia.

Te quedaste en el Templo del llamado;
el Templo que es palabra revelada,
de Quien es, en el Ser de lo increado.

Te quedaste en el luz de la morada
donde habita la voz del Padre amado
y reside la letra consagrada.

Camino de luz – La Palabra encarnada
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III –
Niño Jesús, tres días de inquietud,
tres días en la búsqueda infructuosa;
aunque ese padre y esa madre valerosa
regresarán con tanta prontitud.

Hijo de Dios, penosa es la virtud
que se esconde en la ausencia misteriosa,
porque alumbró una senda dolorosa
cuanto debió ser goce y gratitud.

No se aclara la cruz profetizada,
ni se aclara un dolor tan prematuro,
o que anide en el rito lo inseguro.

Y en la búsqueda incierta hay una espada
secreta, en la Palabra entronizada,
en un Niño, que es luz, en signo oscuro.

Camino de luz – La Palabra encarnada
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IV –
En el encuentro del hallazgo ansiado,
dentro el Templo que debe cobijar;
reproche del dolor sin descifrar
por no entender el signo inesperado.

Un saber de la edad ya revelado,
un saber que se queda sin rezar;
un saber que se olvida el esperar,
y deja lo divino abandonado.

El Niño, en su saber entusiasmado
desconcierta a las mentes del olvido,
molesta al corazón ensordecido.

El Niño va a lo suyo conciliado
y recuerda los tiempos anunciados
con pasos del Mesías prometido.

Camino de luz – La Palabra encarnada
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V–
El Niño es un recuerdo del pasado.
Advierte que ha llegado la esperanza,
despierte el alma al bien de la confianza
anuncie que el amor es el llamado.

El Niño es un presente renovado.
Proclama que culmina la enseñanza
para hallar la verdad en la alabanza
donde abunda la gracia que ha llegado.

El Hijo trae el Padre de los cielos,
humanado en el Hijo lo divino,
y en presencia, al Espíritu de amor.

Recuerda la promesa de consuelo
y de la salvación conserva el signo
ofreciéndose entero hacia el dolor.

Camino de luz – La Palabra encarnada
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VI –
La Palabra encarnada va en la senda
que es camino en el alma que ilumina.
Un camino de luz que se avecina
hasta el alma que libra su contienda.

La Palabra encarnada trae la ofrenda
que se ofrezca en el alma peregrina
un ignoto venero, que encamina
hacia el paso de Dios por toda senda.

La Palabra que viene hasta la puerta
del templo consagrado a toda vida,
a buscar en las almas convividas
la alabanza de la bondad despierta,
encuentra en cambio, la verdad desierta
con la espina aguardando por su herida.
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VII –
Desencuentra la búsqueda tardía,
con silencio de calles y de ausencia,
peligrando en el Niño su inocencia
en lo incierto de noches y de días.

Que no fuera el temor la lejanía,
ni el dolor presentido, ni la urgencia,
sino en luz de aquel signo de obediencia
sorprendiese la muerte, o la agonía.

La lágrima de Madre ya presiente
que se anticipa el signo bien sabido
del testimonio fiel del Elegido.

Un reencuentro de padres que consienten
a un fiel secreto cándido y latente,
que aunque niño, sufriera el mal temido.
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VIII –
La Palabra encarnada está en su casa.
La Palabra de Dios en su creado.
Palabra que en lo eterno se ha plasmado
y en tiempo y en paciencia se entrelaza.

La gracia es el vestido de su casa;
la luz la realidad de su reinado.
Y la presencia un bien divinizado
junto a las almas que en amor abraza.

Eso espera encontrar el Dios del cielo,
con el Hijo encarnado en la mujer,.
el signo del deseo de entrever
y esperen la palabra de consuelo
profetizada con antiguo velo;
y ahora con el Niño vuelve a ser.
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IX –
Niño Jesús, Palabra descifrada
en el puro silencio vespertino,
de la tarde del hombre peregrino,
viajero de la bruma arrinconada.

Niño Jesús, Palabra entronizada,
amparando en el alma lo divino,
elevada a alumbrar todo camino
hasta la cruz que aguarda su alborada.

Discusiones que indagan en lo oscuro.
desencuentro de la verdad y el signo,
donde hablar o callar nunca es indigno
para el Niño que trae un bien seguro.
Si despierta en el ama un don tan puro
donde el Verbo de Dios llega benigno.
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X–
Vienes hasta la muerte deplorada.
Vienes hasta el dolor de lo caído;
hasta la desazón de lo perdido,
hasta el rincón del alma despojada.

Vienes a dar tu vida destinada
a ser ofrenda pura en lo vivido.
Vienes a dar hasta el despojo herido
que contiende en el alma abandonada.

Vienes hasta la desnudez dormida
sobre los campos de la soledad,
donde subyace el alma desoída.

Ficción del peso de la vanidad
que aprieta en vida derruida
con artificios de la indignidad.
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XI –
La Palabra encarnada que se ofrece
al camino del alma incomprendida,
va cargando la cruz agradecida
sobre el suelo en que tanto se padece.

Por el tenue reflejo que fenece
en la sombra velada de la vida,
del ansia que entretiene inadvertida,
donde tanto se anhela y se apetece.

Encarnada en la sangre que obedece,
la sangre de la Madre inmaculada,
que en la sangre del Hijo va igualada.

La sangre del amor que no decrece
hasta darse a la luz que pertenece,
que en cada instante va crucificada.
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XII –
La Palabra encarnada es revelada
desde donde concita el atractivo,
donde llama un amor en pulso vivo
por la cruz, en perdón glorificada.

Trabaja por las horas predicadas,
bordeando los caminos del motivo,
entrando en el santuario imperativo
donde mora la espina imperdonada.

La muerte que se anuncia como muerte
amenaza en la herida de lo injusto
y se arroja al dolor con su disgusto.

El dolor se remonta por el fuerte,
inocencia que en niño se convierte,
y visita su Templo como el Justo.
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XIII –
Accede a descender desde su trono
el que está por encima, incomparado,
el don que diviniza lo sagrado
se hace Hijo en silencio y abandono.

La Palabra que alumbra con su tono
se calla hasta cumplir lo revelado
y ser una señal en el llamado
para que el alma suba hasta su trono.

Y se sumerge en el silencio arcano
donde el hombre convive sus anhelos.
El silencio de Dios que pone un velo
sobre el signo esperado y cotidiano,
que revela en el Cristo el don cercano
del perdón que redime con su cielo.

Camino de luz – La Palabra encarnada

89

XIV –
Niño Jesús, Palabra del ausente;
Palabra del Señor de la criatura;
Palabra que se interna en la espesura
bajo el paño del hombre indiferente.

Como la piedra oculta persistente,
en el Verbo se oculta la hermosura,
hasta subir la cruz que lo perdura
e internarse en la muerte inconsecuente.

Niño Jesús, regresas al hogar,
para ocultar el día indefectible
de volver a enfrentar la pena indigna
del engaño, que terco se resigna
a explicar la falsía en imposible,
al no saber que Dios viene a salvar.
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NIÑO
INMACULADO
Camino hacia lo inmaculado

Camino de luz

I
Jesús, Niñito inmaculado
resides en todo lo inmaculado.
La imagen de lo perdurable
se representa en oro.
Pero la realidad de lo eterno,
que eres Tú,
eres más que oro.
La imagen de lo perentorio que caduca
se representa en barro.
Pero el hombre
en su realidad angustiosa
siente que es menos que el barro.
Si el hombre busca oro,
sin saber que te busca a Ti,
dueño de lo infinito,
puede equivocar
cubriendo el oro con su barro,
poniendo antes su propio interés de circunstancia.
Le cuesta entender que debe recubrir su barro
con el oro bendito del deseo eterno de Ti.
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II
Jesús, Niño inmaculado
vienes al mundo en una Madre inmaculada,
y ya en ella, por designio bendito,
sigues un camino inmaculado,
es decir, dignos de estar señalados en lo eterno,
con actos inmaculados,
unidos a la luz perpetua
que siempre alumbran una senda bendecida.
Niño, inspiras a tu Madre
a acercarse a las almas
que poseen algo de inmaculado,
y las iluminas para mostrar
que aquella pureza se sostenían unidas a Ti.
Cerca del amor de madre,
de su prima Isabel.
Cerca del destino de servicio
del profeta Juan,
que antes de nacer,
pudo sentir el júbilo de la cercanía
del Mesías, Dios con nosotros.
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III
Jesús, Niño inmaculado
del pesebre inmaculado.
La original naturaleza
de la piedra, la madera,
la paja, el burro o el buey,
salidas del inmaculado don
de la gracia divina,
van de acuerdo con la pureza
de tu nacimiento inmaculado.
El señalamiento de la persecución,
hace, al motivo redentor,
inmaculado al designio del puro Señor,
que en su condición de innato de pureza
es origen de gracia, dador de gracia
y comunicador partícipe de gracia
con su criatura, fin de redención.
El inmaculado
hace inmaculada al alma
por participación,
en el amor divinizado.
Y no es imposible, por el Dador
de todo lo siempre posible en el bien.
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IV
Jesús, el Niño predestinado,
resume en palabra de profecía
su perdurable don inmaculado,
como luz que aclara el sentir de los corazones;
y pueda ser motivo de glorificación
o de caída para muchos.
Y su Madre, mediando la senda
del don inmaculado,
participa de la fuerza de restitución,
en el signo contradictorio.
En su amor de Madre
que da al mundo al Mesías esperado,
también es prenda de salvación
y negación para muchos.
Aunque en su afán agota la prenda de salvación,
por amor a su Hijo, en los hijos de la rebeldía.
En sus brazos inmaculados
y su seno de pureza,
lleva al inmaculado Cordero de Dios;
y en Él a cada criatura
signada en la sangre ofrendada para la salvación.
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V
Jesús, Niño inmaculado
que va al Templo inmaculado;
al Templo que padece cuanto padece su Mesías,
cuanto padece su Madre mediadora.
Templo del poder de la gracia divina
hecho convención en el poder humano.
El divino orientado hacia la misericordia;
el humano retenido en el egoísmo
y la desviación del testimonio auténtico,
el cual reserva el Templo del Dios-Uno.
El Templo espera al Mesías
y pasados siglos de meditación,
aún así, desconoce al Mesías.
La rebeldía del alma que olvida su signo
engendra un dolor inmaculado
que prepara el testimonio de la sangre,
que por inmaculada,
es apta para la digna y eterna redención,
que sigue en la obediencia del Niño
sumido a sus padres en el silencio santo
de la vida inmaculada de Nazareth.
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VI
El bien de la predicación
es un valor creado en la gracia.
Y por gracia divina su fin es el bien.
El bien de Dios, como valor inmaculado,
es bien eterno, es bien de siempre,
es bien en todo, es bien de salud.
El don de la gracia dona en bien, todo bien.
Allí, el bien es todo de Dios.
Así se dice del Señor: “todo lo hizo bien”;
o, “pasó haciendo el bien”.
La realidad del bien,
factura de Dios por su gracia,
es don permanente de su Corazón inmaculado.
Predicación bendita de la Palabra encarnada
salud y guía hacia un bien inmaculado.
El Señor Jesucristo predica el bien
desde su concepción inmaculada, su niñez,
su madurez humana, su Evangelio,
su muerte testimonial y su resurrección redentora.
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VII
El Evangelio es noticia de una realidad íntegra,
enteramente abarcadora,
completamente conductora
y plenamente definidora,
cuya eficacia permanece en el alma predicada
y afianza en la certeza de la pertenencia,
perpleja de novedad
e intensa en la sensibilidad comprometida.

Palabra inspirada
y verdad plena de fortaleza,
como eterna fuente de dones múltiples,
cuyo esplendor ilumina en función de pureza,
por capacidad del todo y por intensidad del Uno.

Inmaculada Palabra en la vastedad
de la pureza perenne del Evangelio;
generador de toda noción de plenitud;
sostén de todo saber de infinito;
emprendedor de todo camino de unidad de amor;
canto de pureza inmaculada
de la Palabra encarnada en el Hijo,
por grandeza del Espíritu en el Padre eterno.
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VIII
Madre del Hijo inmaculado, Jesús,
ella inmaculada desde la fuente
de infinito en Dios, para ser, ella misma,
fuente de la Palabra hecha carne,
desde la profecía inmemorial
hasta ser hija del hogar del Templo;
desde su designación de genitriz
hasta la lágrima de la cruz y el sepulcro;
desde la resurrección en el signo del milagro
hasta la redención del ama rescatada para siempre.
Madre prudente en la vigilancia del cuidado del Hijo.
Madre valiente en la presencia leal
del designio en el dolor.
Madre constante en la compañía perpetua
de los hijos desobedientes
con deseo de aferrarse a su mano maternal,
y así emprender el camino inmaculado
hacia la patria inmaculada.
Madre inmaculada de todo lo completo,
lo bondadoso, lo alto, lo insigne,
lo ofrendado sin afecto variable
sino con amor confiado, ruega por nosotros,
con tu palabra inmaculada,
que podrá llegar perfecta, al centro inmaculado
del amor de Quien mejor nos ama,
Jesucristo, el Señor, inmaculado de lo inmarcesible,
que todo lo renueva y todo lo purifica
por su eterna gracia.
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IX
El alma se convierte a la fe en Cristo Jesús
por la predicación, que conlleva
la esencia de gracia de la Palabra encarnada,
hecha letra, ejemplo de vida, recuerdo magistral
y propiedad auténtica.
Por la Palabra el alma llega al conocimiento de Dios,
entonces puede resolver seguir a Dios,
y en este camino de seguimiento
lo guía la fe, la cual siempre es luz ejemplar
que orienta hacia el bien deseado.
Así, el alma, conseguida la conversión
prosigue en igualación.
Pues, deseará igualarse a la Palabra encarnada
con motivos de claridad
y transparencia inmaculada,
hasta constituirse en ecuación perfecta
con esa esencia de vida.
El hombre se iguala a Dios en Jesucristo.
Dios se iguala al hombre
y clava la caída del hombre en la cruz.
Y por la igualación la unidad en lo eterno.
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X
Jesús, Niño, eres el inmaculado,
y vas enlazando todo a la cruz,
el instante, el acontecer, los seres
y las cosas de la luz creada.
Cuanto pueda estar contigo en la cruz,
senda de salvación,
va siendo inmaculado como Tú.
Nada que no provenga de Ti, o a Ti pertenezca
podrá permanecer en la cruz bendita.
Tu vida oculta en Nazareth
es ejemplo de vida agraciada,
como cada acto realizado en el tiempo
y en el cumplimiento de la vida encarnada.
Proceder de lo inmaculado,
puro que purifica, vida que vivifica,
palabra que ilumina, permanencia que eterniza,
testimonio que redime.
Inmaculado Corazón que ama,
pide amor inmaculado
en el mismo Corazón de Dios que purifica.
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XI
Niño, naciste
para encarnar la Palabra de Dios,
Palabra eterna, que todo lo dice,
siempre, constantemente, amorosamente,
conduciendo hacia su gloria,
guiando en su misericordia,
bendiciendo en su grandeza,
alumbrando en su pureza.
Niño, naciste
para decir la Palabra de Dios,
en todo tiempo y lugar,
en toda alma y ser creado,
en la constancia de progresar la vida
hacia el infinito divino,
en la claridad de enseñar el camino
hacia el Corazón divino,
en la calidad de perfeccionar la vida
hacia la grandeza del goce divino.
Niño, naciste
para ofrendar la Palabra de Dios,
ejemplo y testimonio
del mejor y más alto destino del alma en Dios.
Ejemplo del bien puro, por bien innato e inmaculado;
testimonio de la ofrenda máxima
en dar la propia vida para rescate del caído ,
elevado a la gloria del Padre.
Dar el todo por todos,
para rescatar a todos en el Uno único
del amor divino, por siempre.
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Niño, naciste
para resucitar Tú,
después de tu bendita ofrenda de cruz.
Por Ti, paga la cruz la culpa irremisible,
y da un mérito al alma para aspirar a Dios.
Por Ti resucita el alma
en la brecha que deja tu huella amorosa,
puerta estrecha de la justicia,
puerta iluminada por tu generosidad.
Naciste para dar cuanto recibes,
y recibir lo dado
en auténtica propiedad del alma,
que tiene un sitio en lo eterno
y un lugar glorioso en tu Corazón.

Camino de luz –Niño inmaculado

103

LEÑO

VERDE
I

Jesús, eres raíz de nuestra vida,
sabia de la niñez del alma amada,
que nutre con su ofrenda consagrada
y pervive en la gracia recibida.

La rama de Jesé va bendecida
y prepara su brote y su enramada;
cada brote es el alma recreada
cada flor es el alma redimida.

Si la rama es cortada de su leño
ve la muerte apartada en soledad.
No muere la raíz, ni su heredad
sino solo extirpada de su suelo.
Niño Dios, que arraigas en tu cielo
danos vida en tu sabia santidad.
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Leño verde

II

Niño Jesús, Tú eres leño verde,
innato de la fuente de la vida;
la fuente que eterniza la medida,
donde se agosta el brote que se pierde.

Aunque ciega, la muerte no recuerde,
y marchite la rama desvalida,
Tú vas donde el dolor dejó su herida
para brotar en leño de alma verde.

La fuente de tu esencia inmaculada
otorga por amor, tu redención,
allí, donde ha caído la enramada.
Que vuelve en bien, donado de perdón,
para traer la vida congraciada
sobre un verde de eterna bendición.
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III

Niño Jesús, eres raíz de vida,
la vid que da su sabia a toda rama;
un leño que se une con tu trama
vuelve a la pertenencia bendecida.

No hiera el alma de su suelo en vida;
no hiera la desilusión que aclama,
ni el error desolado que difama,
que oculta, ignora y de su mal olvida.

Venga el Espíritu a nuestra senda
a reponer tu imagen en la luz,
que para el alma viene en Ti la ofrenda.

Fundida con tu cielo nuestra cruz
viene a vivir en Ti la dulce prenda
en el retoño Niño, que es Jesús.
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Meditaciones
del alma en oración
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