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Mi Amado es para mí 

Y yo soy para mi Amado 
 
 
 
 
 
 
 

  https://oracionenabierto.blogspot.com.es/ 



 

Entrada: SI NO TENGO AMOR (D. 180) 
Si no tengo amor no soy nada 

nada soy si no tengo amor 
nada soy, nada soy, si no tengo amor 

::  Introducción :: 
Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo,  

toda ciencia transcendiendo... 
Es todo un canto que brota del alma enamorada y su esposo, con el trasfondo 

de amor del Cantar de los Cantares. Solo el amor nos mueve a vivir y nos da vida a 
cada uno de nosotros en un abrazo de hermanos. 

Juan Bautista da testimonio de la luz, abre caminos y 
allana el camino del Señor; comunica lo que le hace vivir y 
da sentido. Juan de la Cruz ilumina nuestra vida, nos 
muestra el camino de luz y esperanza donde se vive la intimidad con Dios. Es un 
abrirnos del todo a ese amor de Jesús que nos enamora y nos transforma para 
llevarnos a acoger a todos como hermanos y que culmina en una vida plena. 

Juan de la Cruz de tierras castellanas, caminante y andariego por los campos, 
respirando los aires entre valles y montañas, todo le habla de la grandeza de 
Dios y la presencia de Jesús que lo inunda todo: 

Mil gracias derramando, 
pasó por estos sotos con presura, 

y yéndolos mirando, 
con sola su figura 

vestidos los dejó de su hermosura. 
Todo queda revestido de Jesús en quien ha dicho su única palabra: Una 

palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, 
y en silencio ha de ser oída del alma. 

Un camino de búsqueda enamorada: SOLO JESÚS, en desasimiento y 
desapego de todo lo que nos limita este encuentro. Estos son los momentos 
para profundizar en nuestra conversión. San Juan de la Cruz expresa en sus 
poemas los sentimientos que nos impulsan sin límite al encuentro de este amor:   

¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 

salí tras ti clamando, y eras ido. 

Pastores, los que fuerdes 
allá por las majadas al otero: 

si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 
Buscando mis amores, 

iré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

../… 
 

 
 



:: Lectura [El Pastorcico, S. Juan de la Cruz]:: 

Antífona: SÓLO DIOS BASTA (D.184)  
Sólo Dios, sólo Dios basta 

sólo solo Dios, sólo Dios basta, 
sólo Dios, sólo Dios basta 

 

(I): Un Pastorcico solo está penado ajeno de placer y de contento  
y en su pastora ha puesto el pensamiento, el pecho, del amor, muy lastimado.  
(D): No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido  
aunque en el corazón está herido- más llora por pensar que está olvidado.  
(I): Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena,  
se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado.  
(D): Y dice el Pastorcico: ¡Ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho 
ausencia y no quiere gozar la mi presencia! Y el pecho, del amor muy lastimado.  
(T): Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol do abrió sus brazos 
bellos y muerto se ha quedado, asido dellos, el pecho, del amor, muy lastimado. 

 
 

:: Palabra del Señor [Jn 1,6-8.19-28] :: 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los 
judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» 

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy.» 
« ¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No.» 
Y le dijeron: « ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que 

nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita 
en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.» 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué 
bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo 
bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» Esto 
pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

 

:: Tiempo de silencio y para compartir ::

• Me traslado al rio Jordán donde Juan está bautizando. Observo cada 
detalle, el correr del agua, las personas que se acercan,… 

• ¿Hago mía la experiencia de Juan de ser testigo de la luz, capaz de contagiar 
vida, allanar caminos y ser luz desde mi debilidad? 



• Allí siento mi deseo de conversión plena y de vivir como alma enamorada 
ante la contemplación del Pastorcico. 

 

EL PASTORCICO 
https://www.youtube.com/watch?v=Z413fAwuBlQ 

 
 

 

LLAMA DE AMOR VIVA (D.115) 
Oh, llama de amor viva 

Oh, mano blanda. 
Oh, toque delicado 

que a vida eterna sabe 
Oh lámparas de fuego 

 

:: Padrenuestro :: 
 

: Oración final :- Cantico Espiritual (Canciones 6 a 11)  
(S. Juan de la Cruz, † 14 de diciembre de 1591) 

6. ¡Ay, quién podrá sanarme! 
Acaba de entregarte ya de vero; 

No quieras enviarme 
De hoy más ya mensajero, 

Que no saben decirme lo que quiero. 
7. Y todos cuantos vagan, 

De ti me van mil gracias refiriendo, 
Y todos más me llagan, 

Y déjame muriendo 
Un no sé qué que quedan balbuciendo. 

8. Mas ¿cómo perseveras, 
Oh vida, no viviendo donde vives, 

Y haciendo porque mueras, 
Las flechas que recibes, 

De lo que del Amado en ti concibes? 

9. ¿Por qué, pues has llagado 
Aqueste corazón, no le sanaste? 

Y pues me le has robado, 
¿Por qué así le dejaste, 

Y no tomas el robo que robaste? 
10. Apaga mis enojos, 

Pues que ninguno basta a deshacellos, 
Y véante mis ojos, 

Pues eres lumbre de ellos, 
Y sólo para ti quiero tenellos, 

11. Descubre tu presencia, 
Y máteme la vista y hermosura; 

Mira que la dolencia 
De amor, que no se cura 

Sino con la presencia y la figura 
 

 

Salida: TÚ ERES MI CAMINO (D.203) 
Tú eres mi camino, 
Tú eres mi verdad y mi vida. 
Señor, que tu amor 
viva siempre en mí, 
que tu amor viva siempre en mí. 

 

 
 

 
 
 
 

Si quieres recibir esta oración semanal, envíanos un mensaje solicitándolo a 
oracionenabierto@gmail.com 

“Es el tiempo de la misericordia para todos 
y cada uno, para que nadie piense que está 
fuera de la cercanía de Dios y de la potencia 

de su ternura.” 
Misericordia et Misera 21 

(Carta Apostólica Misericordia y Paz) 
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