Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.

Vive feliz. Te lo suplico.
Vive en paz.
Que nada te altere.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige.

Piensa que estás en sus manos,
tanto más fuertemente cogido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.

Poco importa que te consideres un frustrado
si Dios te considera plenamente realizado;
a su gusto.
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios
que te quiere para sí.
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas.

Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo,
acepta los designios de su providencia.

No te inquietes por las dificultades de la vida,
por sus altibajos, por sus decepciones,
por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.

Y Tú me respondes….
ADORA Y CONFIA…

¿Qué situaciones, qué personas, me animan a arriesgar?
¿Hay algo que te apasione, por lo que estarías dispuesto a arriesgar?

Y necesito encontrarme contigo,
y pedirte un poco de tu paz para
afrontar mis miedos…
"¡Dios mío, tómame de la mano! Te seguiré
de manera resuelta, sin mucha resistencia.
No me sustraeré a ninguna de las tormentas
que caigan sobre mí en esta vida. Soportaré
el choque con lo mejor de mis fuerzas. Pero
dame de vez en cuando un breve instante de
paz.
No me creeré, en mi inocencia, que la
paz que descenderá sobre mí es eterna.
Aceptaré la inquietud y el combate que
vendrán después. Me gusta mantenerme en
el calor y la seguridad, pero no me rebelaré
cuando haya que afrontar el frío, con tal de
que tú me lleves de la mano. Yo te seguiré
por todas partes e intentaré no tener miedo.
Esté donde esté, intentaré irradiar un poco
de amor, del verdadero amor al prójimo que
hay en mí".
(25 de noviembre de 1941)
Etty Hillesum

Recuerda:
cuanto te reprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Por eso, cuando te sientas
apesadumbrado,
triste,
adora y confía...
P. TEILHARD DE CHARDIN

Sin miedo sientes que la suerte está contigo
Jugando con los duendes abrigándote el camino
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido
Mejor vivir sin miedo

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno
Las calles se confunden con el cielo
Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así
Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo
No hay sueños imposibles ni tan lejos
Si somos como niños
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír

Sin miedo sientes que la suerte está contigo...

¿Cuáles son mis miedos hoy? ¿En qué aspectos me noto
paralizado? ¿Hay alguna cosa en la que quizás debiera
arriesgar un poco más?

Me asusta perder lo que quiero, asusta el futuro, asusta una posible
relación, asustan los exámenes, asusta la soledad y la enfermedad,
asusta quedarse a medias….Mis miedos pueden paralizarme, a veces
hacen que diga cosas o que calle. Limitan mis deseos y mis sueños.
Me empujan a optar por lo seguro, por esas opciones que minimizan
el riesgo, que dejan de lado cualquier malestar, opciones en las que
no me reconozco. Desde mis miedos la táctica es no perder, pero
intuyo Señor que el encuentro contigo invita al riesgo que da la vida,
a no guardar esos talentos que me has dado.

Sin miedo, las olas se acarician con el fuego
Si alzamos bien las yemas de los dedos
Podemos de puntillas tocar el universo, sí
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos
Que no son imposibles ni están lejos
Sí, pero el miedo,
Si somos como niños
mis miedos son
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír
reales….
Sin miedo sientes que la suerte está contigo...
Como tenía miedo,
Lo malo se nos va volviendo bueno
enterré tu bolsa de oro;
Si quieres las estrellas vuelco el cielo
aquí tienes lo tuyo.
Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír.
(Mt 25, 25) …// No
Rosana
sabía lo que decía,
pues estaban llenos de miedo. (Mc 9,6) …// Ellas salieron huyendo del
sepulcro, temblando y fuera de sí. Y de puro miedo, no dijeron nada a nadie.
(Mc 16,8)… // Pero nadie hablaba en público de él por miedo a los judíos.
(Jn 7, 13) …// Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Éste
contestó: “ Te oí andar por el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo; por
eso me escondí” (Gn 3, 9)….

Al anochecer, estaba la barca en medio del lago y Jesús
solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el
viento era contrario, se les acercó al final de la noche
caminando sobre el lago….Al verlo caminar sobre el
algo, creyeron que era un fantasma y se pusieron a
gritar….Pero Jesús les hablo inmediatamente y les dijo:
¡ánimo! Soy yo. No temáis. (Mc 6, 47-50)

No, no, no, no, no temas, no.
(no, no, no, no, no tengas miedo)
No, no, no, no, no tengas miedo.
(no, no, no, no, no temas, no).
NO, NO, NO, ¡NO!
No, no, no, no, no tengas miedo.
No, no, no, no, no temas, no.
No, no, no, no, no tengas miedo.
No, no, no, no, no temas, no.
A lo desconocido
aproxímate, lo conocerás,
aproxímate, lo conocerás.
A la vergüenza,
ríe de ti mismo, ríe sin temor,
ríe de ti mismo, ríe sin temor.
No, no, no...
A lo repentino,
Dios colorea todo lo que ocurre,
Dios colorea todo lo que ocurre.
A la soledad,
Al silencio acude raudo Dios,
Al silencio acude raudo Dios.
No, no, no...
A la dificultad,
no tengas miedo, no tengas miedo

