
cuadernillo

Pascua Joven
Del 28 de marzo 

al 1 de abril
en Puente la Reina 

(Navarra)



¿Y con esto qué 
hago?

Estos días vivirás muchos momentos intensos, y 
tu mente y tu corazón se llenarán de imágenes, 

gestos, palabras (sobre todo “la” Palabra), 
silencios... que necesitarás “procesar”. Para eso 
sirve este cuaderno. para que nada se te pase. 

para que todos los días reserves un tiempo 
para dios y para ti. para que aproveches el día 

a día de esta pascua al 100%

. 

¡Feliz Pascua…
y no temas lo imposible!



mi melodía
así me presento al casting…



a qué me suena el  Amor
(…o a qué no me suena)



Para que mi amor no sea un sentimiento
tan sólo de deslumbramiento pasajero;
para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi "te quiero".
 
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
y cimentar en solidez éste, mi afecto;
pues mi corazón, que es inquieto y es frágil,
sólo acierta, si se abraza a tu proyecto.
 
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad,
quiero darte mi respuesta:
aquí estoy, para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte sí,
hasta el final.
 
Duermen su sopor y temen en el huerto:
ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de cruz, es de fidelidades;
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
 
Dame comprender, Señor, tu amor tan puro:
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro,
para que mi amor sea más que un sentimiento.
 
No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto:
sólo es el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve todo el universo.
 
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos,
por sobre mis seguridades y mis miedos;
y, para elegir tu querer y no el mío,
hazme, en mi Getsemaní, fiel y despierto.
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Elegir la vida,
la fe,

la dicha,
la hondura.

Abrir una puerta,
aunque implique cerrar otras.

Concretar.
Buscar.

Como un artista,
perseguir intuiciones

y desechar mil bocetos
hasta crear una obra de arte.

Como un río
poderoso, infatigable,

abrirse paso
buscando el mar.
Como un atleta,

consagrar los años,
el tiempo,

el esfuerzo,
soñando vencer.
Optar por Dios
y su Evangelio.

De eso se trata..
(JM Olaizola, sj)



Padre, me pongo en tus manos, 
haz de mí lo que quieras, 
sea lo que sea, te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se cumpla en mí, 
y en todas tus criaturas.
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No deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma, 
te la doy con todo el amor 
de que soy capaz, 
porque te amo.

Y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.

(C. Foucauld)
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mis notas



En tu cruz, Señor, 
sólo hay dos palos, 
el que apunta 
como una flecha al cielo 
y el que acuesta tus brazos.

No hay cruz sin ellos 
y no hay vuelo. 
Sin ellos no hay abrazo 
Abrazar y volar. 
Ansias del hombre en celo. 
Abrazar esta tierra 
y llevármela dentro. 
Enséñame a ser tu abrazo. 
Y tu pecho. 
A ser regazo tuyo 
y camino hacia Ti 
de regreso. 
Pero no camino mío, 
sino con muchos dentro. 
Dime cómo se ama 
hasta el extremo. 

Y convierte en ave 
la cruz que ya llevo. 
¡O que me lleva! 
porque ya estoy en vuelo.

(Ignacio Iglesias, sj)
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mis notas



silenciar tantos ruidos 
que me estorban



Ha retumbado el grito del Hijo de Dios:
Padre, ¿por qué me has abandonado?
y toda la tierra se ha estremecido.
Ya podemos callarnos, como calla el Hijo en el silencio de la muerte.
Sobran las palabras y los comentarios.
Solo es posible la espera. Solo la esperanza da fuerzas para vivir.
Ahora no podemos vivir de palabras. 
Ahora solo podemos vivir esperando el fruto de la Palabra.

Acudo a ti desde lo hondo de mi niebla, 
desde lo hondo de mi superficialidad, 
desde lo hondo de mi cansancio, 
desde lo hondo de mis fracasos, 
y a ti grito, Señor, escucha mi voz.

A ti acudo desde lo hondo de mi inconstancia, 
desde lo hondo de mis caídas, 
desde lo hondo de mis decepciones, 
desde lo hondo de mis lágrimas escondidas, 
desde lo hondo de mis secretos, 
desde lo hondo de mi intimidad,
y a ti grito, Señor, escucha mi voz.

A ti acudo desde lo hondo de mi orgullo, 
desde lo hondo de mi irresponsabilidad, 
desde lo hondo de mi pecado, 
desde lo hondo de mi doble vida, 
desde lo hondo de mi vivir disimulando, 
desde lo hondo de mi tristeza escondida, 
desde lo hondo de mi lavarme las manos, 
desde lo hondo de mi despreocupación por los demás
y a ti grito, Señor, escucha mi voz.

Dame silencio de corazón,
para que tu Espíritu remueva mi espíritu.

Dame silencio profundo,
para morir a tantas palabras vacías,

que son excusas,
como las del día de mi primera caída.

Dame silencio, para caer en la cuenta
de lo que he hecho.

Dame, Señor, silencio, para que pueda vivir 
la novedad que está ahí, esperando, 

cuando acabe esta terrible noche.
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mis notas



Esta mañana
enderezo mi espalda,
abro mi rostro,
respiro la aurora,
escojo la vida.
 

Esta mañana
acojo mis golpes,
acallo mis límites,
disuelvo mis miedos,
escojo la vida.
 

Esta mañana
miro a los ojos,
abrazo una espalda,
doy mi palabra,
escojo la vida.
 

Esta mañana
remanso la paz,
alimento el futuro,
comparto alegría,
escojo la vida.
 

Esta mañana
te busco en la muerte,
te alzo del fango,
te cargo, tan frágil.
Escojo la vida.
 
Esta mañana
te escucho en silencio,
te dejo llenarme,
te sigo de cerca.
Escojo la vida. 

(B. G. Buelta, sj)j

A veces hay que esperar,
porque las palabras tardan
y la vida suspende su fluir.

A veces hay que callar,
porque las lágrimas hablan

y no hay más que decir.
A veces hay que anhelar

porque la realidad no basta
y el presente no trae respuestas.

A veces hay que creer,
contra la evidencia

y la rendición.
A veces hay que buscar,

justo en medio de la niebla,
donde parece más ausente la luz.

A veces hay que rezar
aunque la única plegaria posible

sea una interrogación.
A veces hay que tener paciencia

y sentarse junto a las losas,
que no han de durar eternamente.

(JM Olaizola, sj)j
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mis notas



así está mi…

familia

fe

estudios

trabajo

compromiso



mis notas



copia de seguridad

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

El tiempo es un virus 
que a veces borra 

algunos recuerdos… : 

guarda en estas 
carpetas lo que te 
llevas de cada día: 
lo que aprendiste, lo 
que recordaste, lo que 
viviste…: 

una palabra, 
una frase, 
un dibujo, 

un pensamiento, 
un sentimiento…



momentos



Inquietudes, preguntas, dudas,

convicciones, planteamientos, resumen del 

día, sentimientos, silencios, oración, 

palabras, palabra, gestos... y todo, ¡de cada 

día! ¡Gracias, Señor, por tanto! 



Siempre
que quieras,
vuelve a leer

qué viviste estos días
y Quién se encuentra

detrás de todo.

A la vuelta, 
¡no olvides
 compartir!




