
 

PARA TERMINAR… 

LO QUE QUIERO SER: 

 
 

Quiero ser pastor  

que vele por los suyos; 

árbol frondoso  

que dé sombra  

al cansado; 

fuente donde  

beba el sediento.  

Quiero ser canción  

que inunde los silencios;  

libro que descubra  

horizontes remotos;  

poema que deshiele  

un corazón frío;  

papel donde se pueda  

escribir una historia. 

 

Quiero ser risa en los 

espacios tristes, 

y semilla que prende 

en el terreno yermo.  

Ser carta de amor para el solitario,  

y grito fuerte para el sordo… 

 

Pastor, árbol o fuente,  

canción, libro o poema… 

Papel, risa, grito, carta, semilla…  

Lo que tú quieras, lo que tú pidas,  

lo que tú sueñes, Señor…  

eso quiero ser. 

 
                         José M.R. Olaizola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5 Mar 2014 
EL DON DE SER UNO MISMO 

PARA COMENZAR… 

 

Ahora que se acerca el carnaval, y que tal vez yo mismo en estos días me disfrazaré, 

puedo dedicar este rato de oración a entender cómo la vida, la vida real, va más allá 

de las máscaras o de los fingimientos… Que los disfraces están bien para un día, para 

jugar, por un rato a ser quien no soy, pero que lo importante, luego, en el día a día, 

es ir aprendiendo a quitarse las caretas y ofrecer, a Dios y a los otros, nuestra verdad 

frágil y desnuda… 

 
Algunas personas viven toda su vida en función de las expectativas de los demás, 

como si ya hubiera un guion escrito por otro y todo lo que hacen en su vida es 

actuar o dejarse llevar. 

¿Y yo, como la vivo? 

    Para encontrarte saldré. 
    Del amor que me encierra 
    Del querer que me aísla 
    Del interés que me ciega 
 
 



PARA REFLEXIONAR… 
 

BILBLIA 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

                                     (Jn14,6) 

 

“Guardaos de los falsos profetas que se os acercan disfrazados de ovejas y por 

dentro son lobos rapaces”  

                                   (Mt 7,15)  

TEXTO 

“Solo si sabemos quiénes somos en realidad podemos empezar a ser mejores para 

nosotros mismos y para los demás” 

 

PETICIÓN 

Señor, ayúdame a querer ser siempre “yo”, a sumarme a tus causas y tus proyectos 

con lo que soy realmente, con todo lo bueno que puedo aportar. Ayúdame a 

agradecerlo y valorarlo, a sacar fuerzas para sentirme realmente feliz de seguir tus 

huellas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR… 

 

¿Vivo mi vida según las expectativas de los demás? 

¿Cómo soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo quiero ser? ¿Qué me aleja de ser lo 

que soy? 
 

 

 

COMPARTIR 
 

El don de SER UNO MISMO 

A veces me descubro intentando ser quien no soy, queriendo vivir las vidas que no 

tengo, soñando con sentir los que no siento. Me encuentro falto de naturalidad y 

sin saber dónde estar ni qué hacer. Después me come la culpa por ser así y 

pienso demasiado en qué pensarán los demás. 

 

 

¿Cuál es la mejor versión de ti mismo? 

Coge tu careta y escribe en ella como te quieres mostrar al mundo, lo que realmente 

eres… la mejor versión de ti mismo. 

 

 
         A TU MODO 

 

Jesús de Nazareth (3). 

 

Enséñame tu modo de ser, 

y  haz  que tu palabra 

altere mi existencia, 

hoy quiero seguirte a ti. 

 

Quiero conocerte cómo eres, 

tu imagen sobre mí me cambiara. 

Hoy quiero vivir como tú vives. 

Enséñame tu modo de orar. 

 

¡Que quiera con tu mismo querer! 

¡Que diga las palabras de tu voz! 

¡Que llore con tus lágrimas! 

¡Que ría con tu risa! 

¡Enséñame tu modo de amar!  

 

Jesús de Nazareth (3). 

 

Enséñame tu modo de mirar, 

Y haz que tu mirada 

altere mi existencia, 

hoy quiero seguirte a ti. 
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