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1) Introducción. 
 
 
 

En esta sugerencia compartimos el escrito que Isabel nos ha enviado, con sus 

reflexiones llenas de realismo, ante el momento que estamos viviendo, desde su 

aspecto más positivo. 

También cobra actualidad, este escrito de Manolo, cuando en el silencio que 

nos rodea, podemos apreciar el mensaje de las cosas, que están como todos los 

días, pero que hoy las vemos con otros ojos. 

 

 

1º.- Regalo de la vida. 
 

 

Isabel María Pascual. (Del grupo de los lunes)  
 
 
¿Y si fuera un regalo inesperado de la Vida? 
Unos nos dejan en número indecible. 
Otros no dejan de entregarse. 
Y otros aun se sienten ante la impotencia del balcón. 
 
Los cumples se celebran sin lazos, 
pero asoman detalles entrañables. 
Los niños no van a Disney, 
mas nunca jugaron en casa tan a gusto. 
 
Y cocinamos por puro placer, 
para disfrutar sabores que ni percibíamos, 
para complacer a los nuestros, 
para desafiar nuestras habilidades. 
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Y hacemos cosas de las que antes no nos sabíamos capaces. 
Y dejamos atrás la vergüenza. 
 
 
Se vuelve a oír el canto de los pájaros 
y lo escuchamos con sereno deleite. 
Y el cielo está más limpio y las aguas más cristalinas. 
 
 
Ordenamos nuestra casa y nuestra vida. 
Dormimos más y hay más silencio. 
Y descubrimos que, a pesar de todo, no nos sentimos tan mal... 
 
Hacemos interminables video-llamadas 
y nunca nos habíamos sentido tan cercanos. 
Se escriben cartas “ciegas” sin esperar respuesta, 
y nunca el destinatario sintió más personal una misiva. 
 
Asistimos a la eucaristía en zapatillas 
y nunca nuestra alma estuvo más atenta. 
Celebran los sacerdotes en soledad vacía 
y nunca tantos estuvieron en su compañía. 
 
Las revistas, bibliotecas y editoriales se hacen accesibles. 
Los teatros descorren sus telones. 
Los conciertos se hacen en vivo. 
Los museos destapan su belleza. 
 
Sin pagar nada, nada, nada. 
Ya no consumimos ocio, 
y nunca había sido tan valiosa la cultura. 
 
Y los trabajos se hacen por responsabilidad. 
Y encontramos tiempo para comentar con el portero. 
Y nos inventamos quedadas con los amigos. 
Y las palabras cuentan y el tiempo no importa. 
 
¡Qué curiosas paradojas! 
¿Y si todo esto fuera un inmenso don de la Vida? 
  

 

 

                                                             Isabel María Pascual  
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2º.- Señor, esta noche he visto la luna. 

 
       P. Manuel J. Fernández Márquez 

 

Señor, esta noche he visto la luna… 

 

Señor, esta noche he visto  

la luna más redonda 

y más crecida que nunca. 

 

Señor, la luna brillaba con la misma luz 

dorada del sol, pero sin impedirme 

contemplarla en silencio. 

 

Señor, esta noche he visto la luna… 

 
Señor, la luna, esta noche, 

Iluminaba más que nunca, 

en mitad de la noche. 

 

Señor, me sorprendió al iniciar 

mi paseo después de cenar 

por el mismo camino de todos los días. 

 

Señor, esta noche he visto la luna… 

 

Señor, hoy ha sido un día especial. 

un punto de luz ha brillado 

desde las doce del mediodía. 

 

Señor, esta noche he visto la luz… 

 

Señor, un rayo de luz y un centro 

de quietud ha embargado 

todos mis sentidos y han impregnado 

de luz sagrada el todo 

de todas las cosas. 
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Señor, esta noche he visto la luna… 

 

Señor, la dulzura del corazón, 

lleno de la bondad de tu presencia, 

desvelaba lo divino del árbol, 

de la fuente, del chorro dorado del agua 

y de la quietud y humildad de la hierba… 

 

Señor, esta noche he visto la luna… 

 

Señor, hoy la luna es el sol, 

y la noche, mediodía. 

 

Señor, esta noche he visto la luna…  

 

Del libro “Seducidos por Dios” 

 Manuel J. Fernández Márquez. 


