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Diálogos del hijo pródigo
Oraciones para encontrar
la Misericordia del Padre

NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS
		
		
		
		

Nos enseñaste que el amor
muchas lágrimas reclama;
es santo sufrir llorando
si es que de amor se trata.

Buscando llegar al Señor,
vi de pronto una ventana
y una Madre muy hermosa
que en ella se reflejaba
con una mirada tierna
y sus manos arrimadas.
Sentí que mi corazón,
invitado se acercaba
a entrar por aquel rincón
que entre ellas aún dejaban,
y en dulce castigo estarme
hasta que el miedo en mí pasara.
Ellas olían a pan,
a niño que se acunaba.
Ellas rezaban por mí
y en lágrimas me bautizaban
poniéndome un nombre nuevo:
hijo de santas lágrimas.

7

Así cuando la paz volvió
y el diluvio terminara,
a la ventana me acercó,
para que en ella mirara
la puerta de aquel Amor
que Sangre y Agua manaba.
Fue ella la que anegó
tanta maldad que brotaba
de la fuente de ese “no”
que al mismo Amor se negaba
y un nuevo signo nos dio:
su cuerpo que en Cruz se arqueaba.
Vaya, hijo; acérquese...
abiertas tiene sus llagas...
que no se puede perder
un hijo de tantas gracias;
hágalo por su Madre,
Madre de santas lágrimas.
		

8

María y José,
con un Dios en camino
(Un diálogo a puertas cerradas) Lc 2, 6 -7; 16 -19

-María, ¿cuántas cosas han ocurrido
de modo distinto al que pensamos?
-José, comprendo cómo está tu corazón de padre
que quisiera brindarnos al Niño y a mí, lo mejor,
y sin embargo, tiene que aceptar que su mejor ofrenda
sea la riqueza de un corazón pobre.
-Me conocés, María. No puedo negarte
que me aflige cada puerta que se cierra.
Pareciera como si cada uno nos dijera:
“¡Ajá! ¿lo eligieron a Dios?, que Dios los ayude”.
Mas, lo único que me ayuda cuando las cosas se dan así,
es pensar que si el Padre lo está escribiendo de este modo
es porque éste debe ser el modo más claro de hacer
entender su mensaje.
Pedirle que nos saque de ésta, conociendo su amor,
sería desconfiar de su corazón de Padre.
Pedirle que sea padre, es pedirle todo.
Pero, no puedo pedírselo sino estando en sus manos.
Y así, creo que lo estamos.
Estoy seguro, que no nos faltará su paternidad.
-Se encargó de hacernos crecer al interior del amor
que nos une.
Se encargó de hacer que cada ‘portazo’,
se convirtiera para nosotros
en el lugar del ‘puertas adentro’,
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donde su rostro de Padre se hace testigo de lo
que en secreto vivimos.
Déjame decirte, José,
que hoy tu mejor ofrenda es lo que aceptaste
que él pusiera en tus manos.
Él te puso aquello que quería que le presentaras,
y te despojó de todo lo que podía empobrecerla.
Necesitaba tus dos manos, por eso te las dejó pobres,
para ser fecundas y libres,
para ser dóciles a lo que ellas mismas cuidaran.
-Tienes razón, María.
Al pedirme que cuidara de ti, lo que hizo en realidad,
fue cuidar de mí.
Y, encima, él mismo se puso en aquello que me dio
a cuidar;
doble motivo, entonces, para cuidar el amor
que me pide.
-José, creo que ha llegado el tiempo de dar a luz.
Tiempo, de que la noche del mundo,
que sólo sabe de portazos,
y nada de lo que puertas adentro nace,
conozca una luz distinta.
-Callemos, pues, María, y que hable el Silencio.
Esa noche, puertas adentro,
el Amor hecho carne nacía como respuesta a tanto
portazo humano.
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Regálame tu sonrisa
Madre, regálame tu sonrisa…
Que en ella vea el corazón de Dios
que corre hasta abrazarme a toda prisa.
Que en ella entienda que es Dios siempre mayor
a todo lo que es y será en mí, solo ceniza.
Que en ella sienta el perdonar de Dios,
a todo lo que ya le confesé, pero aún me martiriza.
Que en ella obtenga el sonreír de Dios
que inunde mis durezas del humor que las suaviza.
Que en ella aprenda la bondad de Dios,
que me vuelve bien por mal y disuelve mi malicia.
Que en ella vuelva mi “gracias” a Dios,
porque siempre en su amor me primeriza.
Que en ella lea que es gloria de Dios,
que mi alma tenga: vida, y mi rostro: una sonrisa.
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