Orar en tiempo de Discernimiento Vocacional

Debo confesar que estos poemas no son míos, lo único que me adjudico son sus faltas y
repeticiones. Los releo y creo ver en ellos, el derrotero de un encuentro, una historia que se
repite, aunque a veces me resista a escuchar o a permitirla.
Todos estos escritos han surgido de las oraciones que he venido aprendiendo a hacer, que he
venido acostumbrándome a llevar diariamente, desde el inicio de mi discernimiento vocacional
a la Compañía de Jesús.
Algunos los escribí mientras viví en Casa Vocacional Manresa, otros los escribí en apostolados,
otros en las experiencias de misión, los últimos, los he escrito en estas horas de confinamiento
preventivo obligatorio.
Así, han sido varios lugares en donde se ha propiciado un encuentro, lo común en ellos es que
han sido oraciones, peticiones, contemplaciones, diálogos con el Espíritu desde mi corazón.
Regalos de su gracia, para ayudarme a comprender, a discernir.
Hoy quiero celebrar la vida con estas palabras que llegaron, como presentes, para sentir que la
vida renace con cada palabra, con cada oración, con cada puesta en silencio del ruido del yo, con
cada actitud de apertura hacia alguien, hacia una persona concreta llamada Jesús.
Y aquí sigo queriendo decir lo mismo una vez más. Pero todo es tuyo Señor, tuya es la belleza y
la Palabra.
Gracias por la vida y por tu presente en el que me habitas.

Novicio Jesuita durante su etapa de Discernimiento
Bogotá, 10 de mayo de 2020.
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Soneto a la Virgen del Amparo
Querida Virgen María:
Como Amparo me enseñaste mis primeras oraciones
Aprendía de la vida y en tu compañía me complacía
Hoy pensando en mis talentos y mis dones
Te agradezco por no dejarme a la deriva
Te visito en esta mañana oh Virgen María
Te pido que a mi camino des luz como faro
Que no me pierdas, de noche ni de día
Oh mi muy querida Virgen del Amparo
Te entrego mi vida, mi luz y mis sombras
Para que junto a tu hijo encuentre mi destino
En una vida que hoy alumbras
Que mi existencia se encuentre en el camino
Que, como Tú, ayude y acoja a las almas
Que la misericordia sea tu mirada y tu abrigo
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¿Quién dicen que soy?
I
Eres un hombre que matan
Que matamos
Escondidos en nuestros miedos
Porque no eres el Dios que queremos
Sino el que amo, el que necesito
No eres el que esperamos
Porque lo discreto se nos disfraza
En debilidad que es pura pérdida
Y aquí detrás de tu cruz
Te amo, te busco…
II
Eres quien permite mi capacidad
Quien me permite recibir
Quien me permite ordenar
A quien miro mirarme
A quien veo acompañándome
Quien me seduce porque me intriga
III
Arropas mi corazón
Inmenso como eres
Te fijas
Te quedas
Por mí
A pesar de mis cerrojos
Me conoces bien
Y me amas absolutamente
como tú,
naturaleza que renace
Que resucita
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Altos de la Florida
Barrio popular en el municipio de Soacha

He visto el triunfo cotidiano de la luz
que olvido y asumo como mío
que acorrala a las tinieblas
que intimida a la penumbra
que se entrega
para que todo se descubra
que denuncia en silencio
que apaga los artificios
que se esparce y se riega
y al donarse se multiplica
su desgaste es nueva creación
que nos invita
que nos congrega
que une sin igualar
vincula sin presionar
he visto el triunfo cotidiano del amor.
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Soltar amarras
I
Hay quienes se agolpan
Se van sumando para escuchar
Con barcas cansadas y flotantes
En esa orilla temerosa del mar
Voy esperando a que llegues
II
Pides ayuda para alejarte
Y no comprendo
Pero al alejarte
empiezas a enseñar
Contagias desde tu barca
Con tu alegría
III
Me invitas también a mi
A entrar en el mar
Lejos de mi seguridad
Y aunque es difícil
Aunque cuesta creer
Incluso después de ver
En tu Palabra vamos
Soltando amarras
Entramos con suavidad
Al océano fértil
De tu Amor
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Reconciliación

Veo mi esclavitud
Recuerdo mi falta de confianza
El oscurecimiento progresivo
De mi visión, con intenciones atadas
A fragilidades que me constituyen
Y que son mis dueñas
Ocultan mi asombro
Revelan mi vacío
Una nada que habla
Que se consume
A la que invitas
A la que calmas
Me enciendes con tu fuego
Y todo vuelve a tu paz
A tu amor
A tu gracia
Y esta me basta.
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Misión de Navidad

Preparación para una llegada
Canción de un encuentro
Ilusión de venir a la vereda
Y conocer tanto amor aquí adentro
Días de sacrificios con sentido
Consentidos por la providencia
Vamos creando lazos y puentes
De un Padre mío y tuyo
cercano y nuestro
Que siempre nos da su apoyo
Responde a nuestras oraciones con un concierto
Voces que nos animan y confrontan
Un concierto en el que sus criaturas se comportan
Con un corazón que se ilumina cuando es abierto
Cuando sin mirar atrás se dona
Cuando mira su pasado y lo perdona
Cuando abraza a su presente atento
Es este un lugar de pureza
En el que hacer lo correcto no nos da pereza
Porque el amor y la entrega son una certeza
Donde la alegría es del pastel, su cereza.
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Compasión
Una mañana en tu presencia
Tras sueños angustiados
Un despertar a la esencia
De aquellos anhelos olvidados
Noches tranquilas, días frenéticos
Tardes frescas, mañanas de ensueño
Tomando conciencia de lo frágil y pequeño
Encuentro con lo más auténtico
Te contemplamos antes de volver
Pidiendo que llegues pronto
Para aliviar nuestro sufrimiento
Y vemos tu cruz donde fuiste tan humano
Con tu dolor te hiciste cercano
Junto a Mamá expiraste el último aliento
Te pido que me hagas firme y sereno
Y que pueda aliviar el dolor ajeno
Para que mi fe no sea un cuento
Para que ponga a los demás primero
Que mi dolor no sea un freno
Sino una forma de acercarme al reino.
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Aquí y ahora

Hoy se cumple una promesa.
Hoy desde casa vemos
cómo el mundo se repliega
en una pausa que oxigena,
que renueva,
que puede ser la mejor ocasión
para sanar.
Hoy el Papa habla a las casas
y le pide al Jesús que llevamos en el corazón
que despierte y calme la tempestad.
Hoy Jesús despierta en cada uno
con la oración y el servicio silencioso.
Hoy hombres y mujeres concretos,
con nombre y apellido
trabajan en silencio para salvar, curar y abrigar.
Hoy llamamos a quienes queremos
para compartir palabras de compañía,
Hoy en nuestra casa vivimos una semana santa única,
sin duda inolvidable.
Hoy no vamos al templo a sentir y reflexionar
la pasión de Jesús,
Hoy Jesús llega a nuestras casas
a sentir nuestra pasión y angustia.
Hoy Cristo sufre en la cruz insultos y burlas,
hoy un hombre lo reta
y otro pone en Él su esperanza.
Hoy un hombre es invitado al paraíso,
hoy estás leyendo esto.
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Quería visitar tu sepulcro
Contemplación de la visita de María Magdalena
I
Quería visitar tu sepulcro,
pero no te encontré.
Sentí un frío que me traspasaba.
Pensaba encontrarme de nuevo
con tu cuerpo torturado,
pero no dejas de sorprender
ni después de tu muerte,
ni después de tu humillación.
II
Hoy esperaba una vez más
ver desgarrado mi corazón.
Ver cómo te traspasó la misión.
Esa que hoy nos atrapa
en la ilusión de un fracaso.
III
Se ha dejado vencer.
Esa pasión fue derrotada
parece descomponerse
en una construcción de piedra y frío.
Mi corazón puede aguantar la muerte,
pero no tu ausencia.
IV
Algo pasa,
parece que algo ha cambiado.
Las cosas no están en su lugar
una luz inesperada que enceguece,
un mensaje impactante,
una ausencia que emociona.
Hacia Galilea, ha resucitado.
V
Y llegas y nos tranquilizas.
Abrazo tus pies
veo tus heridas
pero no tengo temor.
Veo tu resplandor
y ahora la revelación,
era cierto:
Ha triunfado tu ternura.
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Ternura divina
Te busco,
en medio de la injusticia y el dolor,
Busco, Señor
una esperanza que mantenga viva
esta llama que ha despertado
en la tierra de los frágiles.
Al pie de la cruz están ellas
viendo cumplidas las profecías
siguen pidiendo al cielo por nosotros.
su fuerza está en su ternura,
en esa palabra que acaricia,
que nos promete, que nos sostienen
nos acoge con infinita paciencia,
con un amor cuyo misterio se nos escapa
que nos vuelve a buscar
en nuestras horas de tribulación.
A la hora del dolor recuerda y resiste,
en la ternura está nuestro valor.
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Dios me habita
Dios me habita, me crea de nuevo cada vez que puedo escuchar
cuando estoy afinado, Cuando puedo vibrar
con su sabiduría más simple, más pura, más universal
que el miedo es la condena y el instante uno solo
que lo que damos, lo damos ahora sin mirar atrás
que la creación es buena y por eso es bueno crear
y ante el caos la palabra que separa la luz de la oscuridad
un corazón atento para discernir el bien del mal
y después de identificar nuestra inmensa necesidad
poder decirte: Señor, quédate que anochece ya.
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Tu consejo

En la hora de mi tribulación,
cuando todo parece perder el sentido.
Cuando la confusión,
como una niebla espesa
impide ver
de dónde venimos
o para dónde vamos.
Me detengo un momento
respiro la niebla
habito el presente
ahí está tu consejo:
Eres mi hijo.
Te perdono,
te amo
voy contigo.
Presta atención
percibe tu don
hoy te he engendrado.
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