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¡Oh Jesús¡ Ayúdame a esparcir tu fragancia 
adondequiera que vaya. 

Inunda mi alma de tu espíritu y vida. 
Penetra en mi ser y aduéñate de tal manera de mí 

Que mi vida sea irradiación de la tuya. 
Ilumina por mi medio 

Y toma posesión de mi de tal manera 
que cada alma con la que entre en contacto 

pueda sentir tu presencia en mí. 
Que no me vean a mí, sino a Tu en mí. 

Permanece en mí de manera que brille con tu luz 
Y que mi luz pueda iluminar a los demás. 

Pon en mis labios la alabanza que más te agrada, 
 

Iluminando a otros a mi alrededor. 
Que no te pregone con palabras, 
Sino con el ejemplo de mis actos, 

con el destello visible del amor 
que de Ti viene a mi corazón. Amén. 

 
 

(canto) 

 

«A vosotros no os toca conocer el tiempo y 

el momento que ha fijado el Padre con su 

autoridad, si no que recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 

seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea y en Samaría y hasta los confines de 

la tierra»  

(Hch 1,7-8). 

 

SALMO 

No quiero dejar entre mis manos tu Evangelio; 

quiero, Señor Jesús, hacer de tu mensaje norma de vida; 

quiero entrar en el ritmo gozoso de tu Palabra; 

quiero encontrar en tu llamada mi libertad. 

Dame tu fe que rompa los esquemas que me cercan. 

Dame tu fe para que entre en la luz de tus caminos. 

Dame tu fe para que ame la verdad de corazón. 

Dame tu fe para que sea fiel a tu Noticia. 

Aquí estoy, Señor,  

desbordado con el sermón de la montaña; 

fascinado por tus retos; 

desconcertado ante tus exigencias; 

apasionado por tu utopía. 

Eres audaz, eres arriesgado en tu mensaje; 

eres un imposible al corazón del hombre,  

sólo posible en tu Espíritu. 

Yo quiero ser feliz y tener un corazón de pobre; 

quiero ser feliz desde lo pequeño, lo humilde, lo sencillo; 

sin poderes que dominen al hombre; 

y hacer presente en mi vida tu Reino. 

Yo quiero ser dichoso y tener un corazón manso; 

un corazón capaz de aguante y dulzura; 

un corazón capaz de firmeza y esperanza, capaz de 

poseer la tierra. 

Yo quiero ser feliz y llorar con el que llora; 

llorar con el que sufre y se siente oprimido; 

sentir el dolor y experimentar tu consuelo. 

Yo quiero ser feliz y tener hambre y sed de justicia; 

buscar tu voluntad y hacerla ley de mi comportamiento; 

yo quiero saciarme de tus bienes sentado en tu mesa. 

 Yo quiero ser feliz y ser de corazón misericordioso; 

quiero ser compasivo y acoger al hombre solo;  

quiero un día alcanzar tu misericordia.  

Yo quiero ser feliz y tener limpio el corazón;  

quiero ser sincero, transparente, hombre verdadero: 

y quiero un día ver tu rostro luminoso, Señor. 

Yo quiero ser feliz y trabajar por la paz; 

quiero ayudar a que los hombres  

se perdonen como hermanos; 

quiero un día ser llamado hijo de Dios. 

Yo quiero ser feliz aunque sea perseguido  

a causa de la justicia; 

quiero ayudar al hombre a defender sus derechos; 

y quiero un día heredar el Reino de los cielos. 

Yo quiero ser feliz aunque me injurien, 

aunque me persigan y me ataquen con mentira, 

a causa de ser de los tuyos y vivir el Evangelio. 

Quiero alegrarme y regocijarme contigo, Señor, 

porque me espera una gran recompensa en tu Reino, 

Señor Jesús,  

Señor de las Bienaventuranzas para el hombre; 

Señor del camino llena de exigencias, de utopía:  

abre mi corazón joven a lo imposible, a lo inalcanzable, 

y alienta mí empeño con tu Espíritu de Vida. 



 


