
 
1 

   

     SALMOS  EN  EL  

     SIGLO DE HOY 

                   Y 

        UN CANTAR 

 

 
        Tomas Ricardo Jara Arismendi 

 

                    

        

                    Reservados todos los derechos. 

                            

                                          2020 



 
2 

                           Prefacio 

En la Simetría Divina que enarbola la 

Perfección eterna de El Dios Creador, se asoma 

tímidamente, silente y acompasado, el presente 

libro de Salmos en el Siglo de Hoy  y  un Cantar. 

 En la necesidad apremiante de una vida santa 

y muy cerca de Dios, surgen las palabras y 

sentimientos del autor, que en sus lágrimas y 

sentidos de felicidad humanas y Divinas, 

escribe con la pluma de tantas manos. Es el 

portavoz elocuente de millones de voces que 

claman. Claman día y noche, en rodillas 

desgastadas y a veces pusilánimes; en noches y 

días difíciles, pero también en  días y noches 

hermoseadas por la Presencia de Dios. Todo el 

sentimiento se vuelca en y hacia Dios.  Todas 

las cosas se delatan prístinas y claras con todas 

las   Perfecta Fuerzas que todo lo mueve. 

La razón y el corazón danzan incólumes en la 

praxis necesaria para con el Eterno. No da a 

lugar para sólo  vagas teorías vacías y sin 

práctica. 

 En estos escritos danza siempre en el aire la 

apremiante necesidad de la Santidad, del 
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Vestido Divino en humanos comunes y 

corrientes, en humanos deseosos de tomarse de 

las Manos de Dios. Y en la pléyade selecta de 

estos seres de carne, huesos y sangre, estos 

seres tan deseosos de Divinidad, se funda la 

Esperanza: Todos esperando la Santidad, 

luchando por ella, y extendiéndose desgarrados 

por asirse de Dios. 

Este Salmos en el Siglo de Hoy y un Cantar, 

evoca la Voz Perfecta del Señor, que en la 

misma boca de humanos débiles y finitos se 

declama.  

Sienta apreciado(a) lector(a), toda la debilidad 

humana para la Potencia Divina en estos 

escritos. Asómese en la ventana de la 

Perfección Divina en manos humanas: Todo es 

para alabanza del Creador y magnificar a lo 

sumo Su obra Redentora en el hombre  y en una  

humanidad hoy tan pedestre. 

 

                                    *** 
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                    Alabanzas para Dios  

 

Desde donde sale el sol hasta donde se pone; 

La Mano del Señor acaricia. 

Acaricia con Su suave viento los rostros; da 

plenitud al cansado, da un abrazo  al hermano. 

Al Dios de dioses alabamos, porque es Bueno.  

Porque se viste de Bien y Bondad. 

Los prístinos paisajes inviolados por el 

hombre dan Su Gloria. 

Las serranías heladas inmaculadas y fugaces 

dan Su Amor. 

Él nos viste de tanto bien y bondad, de 

inmaculada Paz. 

Alabanzas para Dios, El que nos amó. El que 

nos ama esperando de vuelta ese Amor: la 

obediencia en paz de Ordenanzas de solaz. 

¡Qué misericordias mil se caen desde lo alto! Y 

vueltos los rostros hacia el cielo te amamos, te 

deseamos y te bebemos como a mil arroyos en 

sedientas bocas. 
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Y  si en soledad estamos en medios de mares, 

desiertos,  bosques, o ciudades, allí llegas 

volando con Tu Trono llegando. 

Y mil seres angelicales alabando, y más 

nuestra bocas en alabanzas. 

 ¡Oh Dios Creador! Danos un poco de Tu 

Amor. Danos ese Carisma de Tus Manos y de 

Tu Alma Perfecta. Danos la Paz y la Luz de Tu 

Corazón, bailando juntos en calor  eterno y 

perfecto Amor. 

Algún día te veremos en todo Tu Esplendor; y 

si hoy mil ríos y mares nos anegan, igual 

esperamos ansiosos ese momento. De verte y 

poder conocerte. Esperamos la Sonrisa de Tu 

Boca y mil dichas que nos provocan.  

 Dios Bendito e Inmaculado, quédate más a 

nuestro lado. No te alejes de nosotros, 

queremos sentirte, queremos llegar a tus 

Manos ya perfectos. Queremos vivir la 

sensación de Tu Abrazo. 

No te vayas, no nos dejes solos. Sin Ti no hay 

nada. ¿A dónde iremos?  Nuestros pasos 

mueren sin Ti, nuestra boca muere en 

silencios de sepulcros sin Ti. Nuestra vista se 
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acorta, y se enceguece mostrando sólo 

tinieblas. Nuestro paso se acorrala y se diluye 

en las mazmorras eternas. 

Tú eres todo lo que tenemos, y con eso ya 

tenemos el TODO. Acuérdate que somos sólo 

lodo, barro, polvo viviente. Un día Tus Manos, 

en perfecta simetría, nos moldeó y nos creó. 

De tu Boca una Sonrisa, e iluminó el mundo y 

creastes los abismos profundos. 

 Recuérdanos Señor y no te olvides de 

nosotros. Misericordia eres y nos aferramos  a 

eso. El viento sopla en medio del bosque y en 

medio de ciudades; y mientras de eso por 

favor ten misericordia y recuérdanos. 

Enarbola Tu Bandera gigante y danos ese 

Reino de paz pronto AQUÍ EN ESTA TIERRA. 

Que se terminen los quebrantos. Que se alejen 

ya  los llantos. Que se termine el vacío y los 

contaminados ríos. 

 Alabanzas mil y millones de versos para TÍ. 

Eres nuestro Bien, que pasas con la brisa y allí 

estas.  Alabanzas mil para Ti.  Alabanzas mil 

para Ti. Y que venga pronto tu Reino y para 

recibir versos de TI.  
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                           CANTARES 

                              (I PARTE)             

 

  (Esperando la venida de Dios para gobernar a esta tierra. El 

Esposo y Amado es Jesucristo y la Amada y la Esposa es Su 

Iglesia Verdadera) 

 

CAPÍTULO 1 

 

1 Sus Manos, Sus Manos esperadas por mi ser.  

2 ¡Me hacen sólo esperar en Él mi querer! 

3 Oh Amado, te siento tan cercano, das luz a 

mi corazón.  

4 Te espero.  Espero tus manos,  para sentir de 

cerca todo tu amor. 

5 Perfecto y mío, mi querido, ¡Ven pronto qué 

me muero! 

6 Muero lentamente al no poder verte. 

7. Las noches son frías, muy frías sin Ti. 



 
10 

8 Se apaga la luz sin Ti, se apaga mi día. 

9  Se apaga la ilusión del alma Mía. 

10 Te espero Adorado.  Te espero con esmero,  

mientras la lluvia cae. 

11 Y te espero en cada uno de mis inviernos,  

para que me saques de éste averno 

12 Contigo mi solaz es eterno y descanso, y 

más descansaré en Tus Brazos. 

13 Qué maravillosos lazos, fuertes cómo el 

acero, me hacen musitar cómo dormida "y yo 

tanto a Ti te quiero…" 

CAPITULO 2 

1 Amada tan querida.  Siente desde lejos Mi 

Calor.  

2 ¡Yo te amo con pasión!  

3 No tengas miedo.  No tengas miedo, que yo 

te sacaré de ese averno.  

4 Y Mi Corazón glorioso,  late fuerte y tan 

danzante, al pensar que Yo algún día al fin 

podré amarte. 


