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ESTE AÑO... TE BUSCARÉ 
 

TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO  

 

Te busco y no te encuentro. 

¿Dónde moras? ¿Lates sin realidad? 

¿Eres un mito, una ilusión, 

un ansia de infinito? 

Y si amaneces, ¿dónde tus 

auroras? 

 

¿En qué tiempo sin tiempo 

van tus horas desgranándose 

plenas? 

¿Nunca el grito humano 

dolor 

quiebra el bendito silencio que te envuelve? 

¿Nos ignoras? 

 

Partículas de ti fueron llegando; 

mi mar inquieto se convierte en río; 

hay trinos en el aire, canta el viento. 

 

Canta la vida toda. 

Por fin siento que estés, 

pero, dime, dime: 

¿cuándo puedo saberte para siempre mío? 

 

Ana Inés Boning Amstrong 

 

 

 

 

Iré detrás de ti, 

si tú vienes a mi 

buscando horizontes 

más amplios para volar. 

Iré a enseñar a todos 

que tú eres libertad, 

que solo en ti se encuentra 

el manantial, 

la felicidad, 

la verdadera paz. 

Iré siempre en tu nombre 

despojado de mis cosas, 

buscando en la noche, 

sediento de tu amor. 

Iré a decirles a todos  

que tú eres alegría, 

la eterna oferta 

de un amor total. 

Iré a buscar camino 

detrás de cada lucha, 

donde los hombres sufren 

su llanto y soledad. 

Iré si tú me llamas 

a ser siempre tu amigo 

sin importarme nada, 

pues tú eres mi caminar. 

Iré diciendo a todos, 

iré contando siempre, 

iré entre los hombres 

gritando la verdad. 



Pienso en lo que de verdad me 

atrae del Evangelio... alguna 

imagen, alguna palabra, algún 

gesto... Ahí estará Dios, poniendo 

en mi corazón las semillas de una 

pasión que cambia el mundo. 

Pienso en tantos rincones y 

espacios de mi vida cotidiana 

donde Dios puede estar 

pasando... personas, familia, 

situaciones diversas... ahí 

puede estar Dios. 

Te he buscado en tantos 

sitios… Te veo en la fuerza de 

ese pueblo que no se quiere 

rendir 

En la sonrisa del niño que no 

para de reír 

En el agua o en la tierra 

En un beso o la amistad 

En la risa o en el llanto 

La mentira o la verdad 

La victoria o el fracaso 

La esperanza o la ilusión 

En la vida o en la muerte 

En un cuadro o una canción 

Y tendré que decir 

Que te veo hasta en el viento. 

EVANGELIO 

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Buscad el Reino de Dios y 

su justicia. Y lo demás se os dará por añadidura”.  

Mt 6, 33 

TE BUSCARÉ… 

Desde la duda... Cuando no 

sienta tu presencia ni tu palabra. 

Cuando tu Evangelio no me 

queme ni me emocione. Cuando 

la vida me apriete, y la fe se 

enfríe... Y, sin embargo, ahí 

estarás, llamando, enseñando, 

hablando... Te buscaré sin aferrarte nunca, descubriré de ti cosas que 

me harán perseguir otras más profundas... Tú solo ayúdame a 

buscarte, a descubrirte, a saber que tu presencia es parte de mi vida y 

de mi forma de estar en el mundo...  

En medio del ruido, del ajetreo, de la vida... En medio de las prisas, 

del vértigo, del trabajo... En medio de las voces, de los cantos, de 

tantas actividades... ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás tú que me 

llamas? ¿Dónde tu palabra, tu mensaje, tu Evangelio? ¿Dónde tu plan 

para mí? A veces no sé dónde estás, y por eso te pido que no me dejes 

perderte, que aprenda a buscarte, a descubrirte, a saber que tu 

presencia es parte de mi vida y de mi forma de estar en el mundo... 

 

Con pasión... porque tu Evangelio 

me cautiva y me intriga, porque a 

veces se me hace nuevo, aunque 

otras veces me suene a lo de 

siempre. Porque tu mensaje de 

hermandad, de justicia, de 

misericordia, de servicio, de amor, 

me seduce... y por eso quiero conocerte más, quiero tenerte más, 

quiero ser un poco más tuyo. Te busco porque de todas las llamadas 

que se me hacen desde tantos sitios, es tu Evangelio lo que me cautiva. 

Porque es tu Palabra la que me llega hondo... y porque intuyo que lo 

que tú quieres de mí es lo que verdaderamente le puede dar sentido a 

mi vida. 
 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Piensa en un momento en el que has sentido a Dios: escribe la fecha. 

Piensa en una persona en quien has visto a Dios: escribe su nombre. 

Piensa en un lugar donde has encontrado a Dios: escribe su nombre. 

Muchas veces también yo rezo 

desde el silencio, desde la duda, 

desde el sentimiento de ausencia... 

Y, sin embargo, el mismo hecho de 

buscar a Dios, la misma búsqueda, 

es una bendición... 


