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Aun en medio del dolor
hay esperanza para el humano;

aun en medio del dolor
podemos ir tomados de la mano...

De la mano del Señor
que nos acompaña en la dificultad;

aun en medio del dolor
¡Podemos hallar felicidad!

¿Quién no aprende del dolor
que en la vida hay qué luchar?

Pero más se aprende que al Señor
todos debemos buscar.

“No temas”, Él ha dicho,
“porque yo soy tu Dios que está contigo;
no desmayes aunque mucho has sufrido,
porque yo soy tu Dios que te redimo”.

E N  M E D I O  D E L  D O L O R
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¿Por qué tanto dolor, por qué tanto sufrir?
¿Por qué tanto rencor en medio del vivir?

¿Por qué tanta muerte; por qué tanta traición?
¿Es la mala suerte o falta de perdón?

¿Por qué tanta hambre, tanta desnutrición?
¿Cuántas puertas se abren ante tal situación?

¿Por qué tanta guerra, desastre y terror?
¿Por qué en la tierra hay tanto dolor?

¿Es Dios el culpable de tanta desgracia?
¿Somos vulnerables de Dios a la gracia?

¿Qué tiempo es este, el que estamos viviendo?
¿Es alguna peste la que estamos sufriendo?

¿Nos dirigimos, acaso, hacia la autodestrucción?
¿Acabaremos en el ocaso y en desolación?
Pues sepan que todo es, señal de liberación;

¡Jesús viene otra vez a darnos salvación!
De Dios salió este mundo, a Dios regresará.

Él no lo abandona ni un segundo; por eso volverá.

¿ P O R  Q U É ?
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Yo quisiera entonarle al mundo una canción
cuyo tema sea: Jesús es la única solución.

Yo quisiera enseñar acerca del perdón
sin el cual no habrá paz en el corazón.

Yo quisiera combatir la corrupción
que tanto daño hace a la nación.

Yo quisiera que no se practique la traición
para que dure de cónyuges la relación.

Yo quisiera pregonar de Jesús la salvación
cumpliendo así con la divina comisión.

Yo quisiera dejar impreso en cada publicación
un mensaje de ánimo, valor y superación.

Yo quisiera que empresas aporten alimentación
para reducir las cifras de desnutrición.

Yo quisiera que se practique la comunicación
para resolver problemas, sin pleito ni discusión.

Yo quisiera que alguien con disposición
tome los anhelos de esta composición

y trabaje en pro de ellas con fervor y decisión
a través de radio, internet, literatura y televisión.

“ Y O  Q U I S I E R A ”
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En esos momentos tristes de tu vida.
En esos momentos cuando todo parece oscuro.

En esos momentos cuando lloras.
En esos momentos cuando todo suele ser duro.

En esos momentos llenos de infelicidad.
En esos momentos de apuro.

En esos momentos desesperantes
cuando el fracaso es seguro.

En esos momentos que no tienen salida,
cuando tienes qué enfrentar combate rudo.

En esos momentos de inseguridad
cuando por temor decides quedar mudo.

En esos momentos cuando no hay esperanza.
En esos momentos cuando falta la fe.

En esos momentos solitarios
cuando sólo tempestad tus ojos ven.

En esos momentos cuando crees perderlo todo
y la voluntad para avanzar falta también.

En esos momentos críticos de la vida,
en medio del vaivén.

En esos momentos llenos de dolor
do’ todo parece sufrimiento, pena y horror;

Dios siempre te acompaña, te muestra su amor,
y te dice: “yo estoy contigo, no tengas temor”.

E N  E S O S  M O M E N T O S
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Hoy me llama el mundo vano
queriendo arrastrarme hacia el pantano.

Mis sentimientos quieren seguirlo,
mas mi razón pelea por impedirlo.
Cada vez es más fuerte esta lucha,

ya mi oído la voz de Dios no escucha;
y me pierdo en la penumbra

de una luz que en mí ya no alumbra...
y me hundo en un profundo lago

que me ahoga en este mundo vago.
Vacío, insatisfecho; lleno de añoranza
por quien una vez fuera mi esperanza

y por quien hoy sólo es un recuerdo vivo
del ayer, del hoy y del mañana inmerecido.

¡Llora... Llora alma de mi alma;
aunque el llorar no te conceda calma!
Llora por lo que pudiste ser y no eres;

llora por lo que has querido y hoy no quieres;
llora que quizás quien para siempre quiso amarte

escuche tu llanto y venga pronto a salvarte. 
¡Ah... Cuánto diera en esta hora impía,

por volver a ser lo que fui un día;
y volver a escuchar la suave y dulce melodía

de aquella voz amante que me diría:
-te amé: y por ti en una cruz morí un día.
-te amo: y por ti en otra cruz yo moriría.

-te amaré: y aunque me olvides yo jamás te olvidaría!
¡Ah... por sentir su presencia otra vez cuánto daría!

¡Ah! Sólo pido Padre amado:
-¡Ayúdame! Porque estoy acabado.

D E S E S P E R A N Z A
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SONETO

Has llegado a la existencia
¡Ahora tienes que luchar!
¡El éxito debes buscar!

Permitiendo que te guíe la Providencia.

Ser excelente en la convivencia
y dejar tu huella al caminar,

sin detenerse al transitar
por el sendero de la excelencia.

En la vida muchos mueren
sin ser recordados jamás

creyendo que volar alto ellos no pueden.

Sin embargo, sí se es capaz
de alcanzar la cima que se quiere:

¡Con Cristo siempre puedes y podrás!

¡ D E J A  T U  H U E L L A !
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Con ganas de triunfar
te enfrentas hoy a la vida

 animado y sin pensar
que habrá pérdida inmerecida.

Inicias tu trayecto
con fuerzas para luchar;

pero después de un momento
ya no quieres avanzar.

¿Qué ha pasado?
¿Es difícil tu camino?

¿No es como habías pensado?
¿Has de llorar como un niño?

El éxito no lo alcanza
aquel que no ha caído;
sino quien se levanta

reconociendo haber perdido.

¡Adelante, no te rindas;
avanza sin cesar!

En medio de problemas
¡No debes claudicar!

Mas si al intentarlo sientes
que no puedes continuar,

y que el fracaso es inminente
¡A Dios debes buscar!

¡ N O  T E  R I N D A S !


