
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS, CAPITÁN DE MI BARCO. 
LLÉVAME A BUEN PUERTO 

 
 
Llegamos a un final de curso, y por consiguiente nos toca hacer balance de todo lo vivido. 
Aquí encontramos momentos de gozo, de alegría, paz… y también algunas preocupaciones o 
sinsabores. Vamos hacer la última reflexión del  2011-12. 
 
Una embarcación necesita quien sepa manejar el timón. Muchas veces navegamos, vivimos 
siguiendo rutas que nos hemos trazado, sin dejar, consciente o inconscientemente, que Jesús, su 
Palabra, maneje el timón de nuestra vida. Y Jesús no dice “sin mí podéis hacer poco” sino “nada 
podéis hacer” (Jn. 15, 5) 
 
Nos cuesta ceder el manejo del timón al Señor. “Tú estabas conmigo, pero yo no estaba 
contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que, si no existieran en ti, serían 
algo inexistentes” (S. Ag. Conf. X, 27,38)  
Tenemos miedo de dejarnos guiar por Jesús y su Palabra, incluso, contra corriente, lo que, a 
veces, es necesario para llegar a buen puerto y no navegar sin rumbo y en la desesperanza. 
 
Es nuestro orgullo lo que nos impide aceptar a quien puede ser el mejor capitán para nuestra 
embarcación. Pasamos tal vez mucho tiempo navegando en el mar de la desesperanza, sin darnos 
cuenta de lo peligrosa que se está volviendo la navegación al no escuchar la voz de Jesús. 
 
A pesar de que, en ocasiones, no cedamos el mando del timón de nuestra barca al Señor, 
confiamos en que Él no nos dejará solos, porque nos envuelve su misericordia,  
 “La única esperanza, la única confianza, la única promesa firme, es tu misericordia” 
 

Puede que ésta sea tu situación y lleves tiempo navegando a la 
deriva y sin dirección. Quizás sea necesario enfrentar un mar de 
dificultades para que puedas poner tu mirada en Jesús y buscar el 
mar de su paz. 
 
Hoy quiero  pedirte, Señor, que tomes el timón de mi  barca y me  
lleves a puerto seguro, donde pueda  gozar de tu paz y de la 
seguridad que tú me das, porque “…Cuando tú eres nuestra 
seguridad, entonces sí que estoy segur@, mientras que, cuando 
saco  a relucir mi  solidez, lo que aparece es mi  flaqueza”. 
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HAZTE CON la BUENA amistad 

 
Un amig@ es alguien que escucha sin juzgar si estás o no equivocad@, si eres buen@ o mal@, y 
te ayuda a definir tus pensamientos y a orientarte. 
Cuando te criticas a ti mism@,  un amig@ te recuerda todo lo bueno que hay en ti, y que quizás 
has olvidado. 
Cuando compartes con un amig@, las decisiones son más fáciles y los problemas pierden 
importancia... 
Un amig@ te da el precioso regalo del tiempo: tiempo  para compartir, analizar nuevas ideas y 
reflexionar sobre las viejas. 
No importa cuanto tiempo pasen junt@s,  descubres en ti nuevas dimensiones gracias al nexo y 
al espejo de la amistad. 
 

Un amig@ te quiere por lo que eres,  no por lo que haces.  
Cuando así te aceptan,  puedes fijarte metas más altas, 
esfuérzate más y lograrás mucho más. 
A través de una estrecha amistad,  aprendes el arte de 
dar. 
Creces, te haces más generos@,  sientes más 
profundamente y tu ayuda es más eficaz. 
Al ver la felicidad que propicias en otr@s  te sientes 
más satisfech@, y aumentas tu capacidad de amar. 
 

Dondequiera que vayas en la vida, no importa la etapa 
o lugar que alcances,    

un amig@ que ha penetrado tu alma nunca te abandonará, guiándote  con cariño, siguiéndote con 
fidelidad  y caminando  siempre a tu lado. 
 
Si tienes un amig@, has merecido un don divino. La amistad leal, sincera, desinteresada, es  la 
verdadera comunión de las alma. Es más fuerte que el amor,  porque este suele ser celoso, 
egoísta y vulnerable... 
 

“Sean muchos los que estén en paz contigo, mas para consejero, uno entre mil.  
El amigo fiel es  seguro refugio, el que le encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no                                   o tiene precio, 
tiene precio, no hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida, los que temen al  
Señor le encontrarán”                                                                            Eclesiástico 6, 6. 14-16 

 
La verdadera amistad  se fortalece a través del tiempo y la distancia... 
No se necesita ver frecuentemente al amig@, para que la amistad perdure. 
Basta saber que este responderá cuando sea necesario, con un acto de afecto, de comprensión y 
aún de sacrificio... 
 
La amistad no se conquista, no se impone, se cultiva como una flor, se abona con pequeños 
detalles de cortesía, de ternura y de lealtad, se riega con las aguas vivas de desinterés y de cariño 
silencioso. No importan las distancias, los niveles sociales, los años o la cultura.  
 
El recuerdo del amig@ lejano, del amig@ de la infancia o el de la 
juventud,  produce la íntima alegría de haberlos conocido. Nuestra 
vida se enriqueció con su contacto por breve que haya sido... 
                                          Deja crecer la AMISTAD… 



 

 La felicidad del amig@ nos da felicidad, sus penas se vuelven nuestras 
porque hay un maravilloso lazo invisible que une a l@s amig@s. 
 
La amistad es bella sobre toda ponderación.  

Para el que tiene un amig@, no existe la soledad... 

                                                  

I N T E R E S A N T E 
 
En una tierra en guerra, había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros, no los 
mataba, los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta 
de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En 
esta sala el rey les hacía formar un círculo y les decía entonces… “Ustedes pueden elegir entre 
morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa”. 
 
Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho 
tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano y le dijo: 
 
–”Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?” 
Y le responde el rey: 
–”Dime soldado”. 
–”¿Qué había detrás de la horrorosa puerta?”. 
–”Ve y mira tú mismo”, respondió el rey. 
 
El soldado entonces, abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo 
hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente… y, finalmente, 
descubrió sorprendido que la puerta se abrió  sobre un camino que conducía a la libertad. 
 
El soldado admirado sólo miro a su rey que le decía: 
–”Yo daba a ellos la elección, pero preferían morir que arriesgarse a abrir esta puerta”. 
 

REFLEXIÓN 
 
¿Cuántas puertas dejamos de abrir por temor? 
 
¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro, solamente por 
sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños o nuestras metas? 
 
 

 

 Juan 10,9 
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, 
y saldrá, y hallará pastos.” 
 
Apocalipsis 3,8 
“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una 
puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque 
tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre.” 



 

Ha llegado el  momento de dar   G R A C I A S 
 

Por todo lo vivido 
 
Gracias Señor. Por este año y por cada uno de sus 366 días. 
Estoy dispuest@,  para hacer cualquier cosa que desees.  
Estoy dispuest@ a seguirte siempre y en cualquier circunstancia. 
 
Te pido fe para verte en todo y en todos,  esperanza,  para que no desfallezca,  
y caridad para amarte cada día más a Ti y a los demás, 
y permitir que seas amado por todos los que me rodean. 
 
Dame paciencia y humildad,  desprendimiento y generosidad, 
dame Señor lo que es bueno para mí y que sólo Tú sabes. 
 
¡He visto Tus manos amorosas y Tu providencia incluso en lo negativo! 
Gracias por haberme conservado la vida, 
 
Que tenga mi corazón en alerta, el oído atento,  las manos y la mente activas 
y que me halle siempre dispuest@ a hacer lo que  tu  esperas  con Tu gracia. 
¡Señor! Derrama tus gracias y bendiciones sobre todos los que amo  
y concede Tu paz al mundo entero. 
Gracias Señor,  
 
Gracias por la salud y por la enfermedad,  por las penas y las alegrías. 
Gracias por todo lo que me diste y por todo lo que me pediste. 
Gracias Señor, por la sonrisa de Tu rostro y por la mano amiga que me mantiene fuerte. 
Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, 
los temores, las dificultades  y las lágrimas. 
Y por todo lo que me acerca a Ti. 
 
 
 

 
 


