
 
 
 

La Hija: 
 
 
 

Una vez más quiero AMARTE, 
Una vez más volver a empezar, 

Una vez más quiero FIARME 
Y una vez más dejarme transformar. 

 
A pesar de mis miedos, OIGO TU VOZ. 
A pesar de mis proyectos, AQUÍ ESTOY. 

A pesar de mi impaciencia, EN TI ESPERO. 
A pesar de mis dudas, ES A TI A QUIÉN VEO. 

 
 

Así que… 
Dejaré que Tú seas la FUERZA que yo ya no tengo. 

Que Tú seas el AMOR, que a mi me falta. 
Que Tú seas la VIDA, que yo no vivo. 

Qué Tú seas la ENTREGA cuando yo me canso. 
 
 
 

Y antes de callarme… 
Quiero darte las GRACIAS PADRE, 

Por la historia de amor que conmigo haces, 
Por lo que vas moldeando en mi barro, 
Por toda la vida que me has regalado. 

 
Y aunque no sé cuanto tiempo quedará 

para ver el fruto que más espero, 
Quiero con tu ayuda, ser paciente para verlo. 

 
Quiero esa vida que me has hecho soñar, 

Quiero esa familia y esa comunidad, 
Quiero ser testigo de tu Vida y de tu Amor, 

Quiero junto a otros ser un sólo corazón. 
 
 

Amén. 
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Oración nacida del silencio del corazón: 
 
 
 

El Padre: 
 
 

Tantas veces te he hablado, 
Tantas muestras te he dado ya. 
Tanta PALABRA te he susurrado, 
Tanta VIDA te he mostrado ya. 

Tanto AMOR he derramado por ti, 
Tanto PERDÓN te he regalado, 

Tanta MISERICODRIA te he anticipado… 
 

¡¿Y aún no te fías de Mi?! 
 

Me conoces, me escuchas, y me intentas amar. 
Sé que me ves, sabes lo que te espera, 
Sabes que llegará tu prometida tierra… 

 
¡¿Y aún no te fías de Mi?! 

 
Has saboreado ya mi agua… 

¡Te has mojado los labios tantas veces! 
¿Por qué no bebes? ¿Por qué no te atreves? 

¿Por qué no aceptas de una vez el regalo que te ofrezco? 
¿Por qué no aceptas de una vez tu responsabilidad y proyecto? 

 
¡Ya has crecido, y tienes que aceptarlo! 

Todo el Amor recibido, debes ahora donarlo. 
Todos lo talentos que te he regalado, debes ahora multiplicarlos. 

 
Pero NO TEMAS, 

me diste la espalada una vez más… 
Pero SABES QUE TE AMO. 

 
Si te vuelves, porque Yo te haga volver, estarás en mi presencia, 

y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Que ellos se vuelvan a ti, y no tú a ellos. 

 
Yo te pondré para este pueblo como muralla de bronce inexpugnable. 

Pelearán contigo, pero no te podrán. 
¡Pues CONTIGO ESTOY YO para liberarte y salvarte! 

 
FÍATE ya de mi, y saborearás todo lo que he preparado para ti. 

Recuerda la alianza que un día hice contigo, 
Y entiende de una vez para siempre, 

Que confiando en “El que todo lo puede”, 
Anticipas el Reino siendo la semilla que muere. 

Y no te preocupes por el fruto, 
Que en mi mano está el ciento por uno. 
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