
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIOS  TAMBIÉN  PUEDE  HABLARTE  EN  LA  BARCA  

 
Nos ocurre con  frecuencia, que no sabemos reconocer bien los “lenguajes ” de Dios, 
sus maneras de proceder, los nuevos caminos que Él utiliza para acercarse a 
nosotr@s. 
 
Lo que habitualmente vivimos puede hacerse cuesta arriba sin depender de nosotr@s 
el mejorarlo o no. Esto sucede porque "somos humanos" y aquellas situaciones que 
surgen de repente necesitan de su espacio y su tiempo para adaptarse a lo que 
vivimos. 
 
Es importante tener serenidad para mirar esas situaciones, calma para reflexionarlas y 
entereza para enfrentarse a ellas. 
 
Aquellas cosas que nos tambalean nos dejan grandes lecciones para vivir nuestro  
presente y buscar nuestro futuro con madurez y fe.  Si todo lo que vivimos fuera 
fácil... poco aprenderíamos... la vida sería una rutina inútil de la que sacaríamos poco. 
 
Aun así, a veces, no es fácil... pero Dios y las personas que nos rodean pueden hacer 
posible que esos vaivenes se conviertan progresivamente en una estabilidad que nos 
da vida y nos ayuda a ser mejores en nuestro mundo interior y exterior de búsqueda de 
valores y de felicidad. 
 

� Sácame, Señor,  de esta confusión en que vivo. 
� Quiero saber con certeza el camino que tengo que 

seguir.  
� Quiero entrar en mi interior y tener la fuerza 

suficiente para darme y darte una respuesta  sin 
excusas, sin pretextos.  

� Quiero perder los miedos que me impiden ver claro 
el proyecto de vida que tienes sobre mí. 
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CONOCIDO Y SIGNIFICATIVOCONOCIDO Y SIGNIFICATIVOCONOCIDO Y SIGNIFICATIVOCONOCIDO Y SIGNIFICATIVO    
 

Caminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva y después de un 
pequeño silencio me preguntó: 
*   Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa más? Agudicé 
mis oídos y algunos segundos después le respondí: 
_ Estoy escuchando el ruido de una carreta… 
*     Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. 
_ Pregunté a mi padre: 
¿Cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la hemos visto? 
Entonces mi padre me respondió 
*   Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto 
más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. 

 
Me convertí en adulto, y hasta hoy, cuando veo una persona 
hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, 
siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose 
prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión 
de oír la voz de mi padre  diciendo. 
“Cuanto más vacía es la carreta, mayor es el ruido que 
hace” 
 
 

 
La humildad consiste en callar nuestras 
virtudes y permitir a los demás descubrirlas. 

 
“Nadie está más vacío que aquel que está 
lleno del  YO mismo. 
“Seamos lluvia serena  y mansa que llega 
profundamente a las raíces,  en silencio: 
nutriendo” 

 
 
 
 
 
 
“Vosotros, los jóvenes, tened sentimientos de humil dad unos con 
otros, porque Dios resiste a los  soberbios, para d ar su gracia a los 
humildes. Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de  Dios, para 
que, a su tiempo, os ensalce. Descargad en él todo vuestro 
agobio, que él se interesa por vosotros” 
                                                                         1 P. 5,5-7 
 
 
 
 



 

 

¿POR QUÉ BUSCAMOS LA FELICIDAD? 
 

Tota la humanidad tenemos derecho a ella, la encontramos cuando nos adentramos en 
nuestro interior buscando lo que deseamos.  
Ahí van  algunas frases que nos hacen pensar y nos hacen sentir alegres: 
 

 “No te preocupes si eres feliz, pregúntate si son felices los que viven contigo, 
porque la felicidad no se encuentra, se hace” 

 
 “Toda la historia del mundo nos enseña que la única felicidad auténtica es la del 

corazón”    (Juan XXIII) 
 

 “No hay más que una manera de dar con la felicidad: vivir para los demás” 
(Tolstoy) 

 

 “La felicidad es un artículo maravilloso: cuánto más se da, más le queda a uno” 
(Pascal) 

 
 “La felicidad es, antes de nada, una dimensión anticipada de la vida que 
responde a la realización de nuestro proyecto personal  (Enrique Rojas) 

    
La sonrisa cuesta menos que La sonrisa cuesta menos que La sonrisa cuesta menos que La sonrisa cuesta menos que lalalala    
electricidad yelectricidad yelectricidad yelectricidad y d d d da más luz.a más luz.a más luz.a más luz.                                                                                                                                                        
                                                                                                                    (Proverbio escocés)(Proverbio escocés)(Proverbio escocés)(Proverbio escocés)    
 
 

 
HOMBRES  Y  MUJERES  ABIERT@S  A  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS 

 
Hoy Señor, me presento ante ti con todo lo que soy y lo que tengo. 
Acudo a ti como persona sedienta, necesitada…porque se que en ti encontraré 
respuesta. 
Siento que no puedo vivir con la duda todo el tiempo y que se acerca el momento en el 
que  tengo que tomar una decisión. 
Deseo ponerme ante ti con un corazón abierto como el de María, con los ojos fijos en ti 
esperando que me dirijas tu palabra; como Abraham, con el corazón lleno de 
esperanza; como Samuel, con los oídos  y el corazón dispuestos a escuchar. 
 
Vivo entre dos fuerzas opuestas que me provocan indecisión y en medio de todo no 
acabo de ver claro. 
¿Qué quieres de mí , Señor? ¡RESPÓNDEME! 
¿Quieres que sea un seguidor tuyo para anunciarte en medio de este mundo? 
¡DAME TU FORTALEZA! 


