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 Muerte vencida

Leño atdiente 

De la cruz doliente 

Por abrir el cielo 

Para los creyentes, 

todos quieres que se salven, 

Por nosotros el dolor, 

a muerte desgarrada 

a sangre derramada! 

Como charco cuando llovió, 

Las lagrimas desconsoladas, 

de tu madre las limpió. 

Esa sangre sagrada, 

con el dolor en su corazón, 

Tres largos dias fueron! 

De desconsuelo y oración, 

Para no perder la fé 

Y esperar la resurrección. 

Gozo y esperanza 

Cuando el domingo llegó! 

Y encontraste a tu hijo, 

En gloriosa salvación. 

Victoriosa, la muerte vencida! 

El cielo por fin se abrió 

Enmascarado la silueta, 

del malvado que lo cerró. 

Para siempre estara abierta! 

La puerta de la salvación, 

Pues el crucificado a vencido! 

Para Gloria siempre de Dios. 

A la muerte, a lo oscuro, 

aleluya,vendita, dolorida pasión. 

Por los siglos sera gloriosa 

Cantos, armonia y calor! 
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La fiesta grande en el cielo 

Por la victoria del Señor. 

Tanto nos ama y amó, 

Por nosotros se entregó, 

ahora por nuestra alma vela, 

Y nos mira con amor, 

Nos ama tanto, que nos dejó libres! 

Para seguirle o no, 

La puerta del cielo es estrecha! 

Como quisiera decir yo, 

Con mis pecados cargando! 

Con la lucha por apartar! 

Al maligno de mi oido, 

Pues no me deja en paz 

no quiero separarme de tu amor 

Y tus yagas poder curar.
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 Sueño

Hoy tengo un sueño, 

Un sueño bonito 

No existen miedos, 

El mundo veo distinto, 

Un amigo es para siempre, 

El dolor se a derretido 

La luna,por mi brillante¡ 

Ilumina mis sentidos, 

Me susurra en destellos, 

Que la esperanza, 

No se a ido, 

Mañana sale el sol, 

Guiamdo mi camino, 

Repartiendo fuerza y valor, 

Para los que estan conmigo, 

Y si soy un soñador, 

Y creo en el destino, 

Y si busco el calor, 

De un Dios vivo,amigos, 

Nada pido,nada quito, 

Con su misericordia me vasta, 

Para seguir mi destino.
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 Alma transparente

Buscando en lo escondido, 

La silueta del poder 

Ayando en lo perdido, 

La esperanza del saber. 

Sin querer ser mas, 

Ni creer serlo jamas, 

El alma de mi ser, 

Guia mi caminar, 

De un cuerpo débil, 

Sin fuerza para luchar, 

Que descubre la grandeza 

Que su alma puede dar. 

En el fondo de un susurro, 

En la paz de la pequeñez, 

Existe un gran misterio, 

La confianza de la fe, 

Puede girar el mundo, 

Basta con solo creer.

Página 6/34



Antología de ManoliMartinez

 ¿Que es la FE?

La fe no se puede ver 

Ni se toca,ni se sabe que es, 

Sol podemos decir si la tenemos, 

O se nos pierde sin saber. 

Como volver a encontrarla, 

Es algo que no se compra 

Lindo regalo de paz, 

Es como el viento,intocable, 

Ni se huele, ni se ve, 

Pero podemos tenerla siempre, 

Si no la queremos perder. 

¿Y si se esconde, 

Y no sabemos que hacer? 

Con llamar a Jesús 

Nos la puede devolver, 

Como suave pluma, 

De pajarillo volador, 

Desaparece de repente 

Perdemos su fuerza interior, 

¡Que dificil atrapar la pluma, 

Suave, que voló, 

Pero,hay una esperanza, 

Al pajarillo, la pluma creció, 

Igual puede crecer la fe, 

De nuevo en nuestro corazón, 

Abrirse a un misterio, 

Encontrar una ilusión, 

Llegar a lo mas alto, 

Con nuestra fuerza interior, 

Luchar por un mundo 

Mejor en nuestro corazón, 

Buscando la misericordia, 

Siempre del creador. 
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 A los que se van

Señor escucha mi ruego 

Padre,si es tu voluntad 

Ten piedad en este dia, 

De las almas que se van. 

En especial yo te pido, 

Escuchame mi señor, 

Por los que en ti no piensan, 

Que tu les des el perdón. 

Dales tu luz eterna padre, 

Si esa es tu voluntad, 

A esas personas que no creen, 

A los que amo de verdad, 

Para que un dia señor, 

De tu luz puedan gozar. 

No soy mejor que ellos, 

Porque siempre piense en ti, 

Mas pecadora que nadie, 

El alma mia,es asi, 

Pero creo en ti padre 

Ten misericordia de mi! 

¿Como diria yo,  

A las personas que quiero, 

Que Tu eres la verdad, 

Y les esperas en el cielo? 

Si de verdad ellos te ruegan Señor, 

Porque les lleves a tu sendero, 

En el dia misterioso que a de venir, 

Cuando nos salga el alma del cuerpo. 

Maravillas haces señor 

Por ellos yo te ruego, 

Yo que soy una pecadora, 

Y no merezco pedir nada, 

No tengas en cuenta mi pecado, 
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Y cuando el alma mia 

Salga de mi regazo, 

Ten misericordia de mi, 

Y si es tu voluntad, 

Admiteme siempre a tu lado
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 Dame Tu mano

Dame Tu mano Señor, 

No dejes que me suelte, 

Dame Tu mano,oh Dios, 

Que no me canse al verte. 

No me dejes,sujeta fuerte¡ 

En el camino de la VIDA, 

Es mejor que Tu me lleves¡ 

A un sendero mejor, 

Donde no hay pena ni muerte, 

Dame Tu mano Señor, 

Que de Ti. Yo no me aleje, 

Mi sonrrisa seas Tu, 

El aire que respiro Tu 

La luna que miro Tu, 

Un suspiro solo Tu, 

Mi abrigo siempre contigo. 

El calor de un abrazo, 

O ese niño que miro, 

La alegría dei alma, 

El silencio en el olvido, 

El aire que sopla, 

La mar que reboca, 

El sol calienta fuerte¡ 

O la nieve no cesa, 

Ahi estas mi Dios¡ 

Para sacarnos de la tiniebla. 

Para curarnos la herida, 

Y amemos con mas fuerza. 

Enseñanos a luchar, 

Mirando una mariposa, 

Viendo que estas Tu¡ 

Una rosa encarnada, 

Es la sangre de Tu Cruz, 
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Gloriosay verdadera, 

Lo que padeciste por mi, 

Agonizante¡doliente, 

Amor sin limites¡ amando, 

Quieres verme sonreír 

Y que este siempre a Tu lado. 
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 Volar

Quisiera ser pajaro, 

Para volar,libre, 

Atravesar surcos, 

Pasear por la pradera¡ 

Encontrarme maripodas 

Con su bello colorido, 

Seguir su rumbo, 

Buscar su camino, 

Descansar mas tarde,  

Al caer el resplandor del sol, 

Quisiera volar,contigo, 

Alcanzar un sueño, 

Donde no hay miedos, 

La tristeza se pierde, 

El alma es trasparente, 

Quiero alas mi Señor, 

Para llegar a Tu lado, 

Pues como mucho,  

Es lo mejor, 

El sentirse enamorado, 

De quien por mi su vida dio, 

Y no pidio nada a cambio, 

Guia en este mundo mis pasos, 

Vuela conmigo,a mi lado, 

Con Tu aire en mi camino¡ 

No perderé el sentido. 

La lucha de cada dia, 

Con Tu amor sera, 

Como seda o coral. 
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 Quisiera

Yo quisiera,ser poeta, 

Abrazar la Luna, 

Soñar despierta¡ 

Gritar al alba, 

  Al. mundo mirar¡ 

Con sonrrisa en mi rostro, 

Ser ejemplo de paz, 

Sosiego en mi alma, 

Lucidez al caminar 

Asegurando mi destino, 

En el amor del mas allá. 

Aumenta mi fe, dulce amor mio, 

Alienta mi vida,en Tu camino, 

Dame valor en mi destino, 

Aleja mis miedos¡ 

Alimenta mis sueños, 

Despierta mi mente¡ 

Oh,Jesús mio, 

Tuya es mi vida¡ 

Tambien el destino, 

Para Tu gloria sea, 

El viaje que digo, 

En verdes praderas, 

Sonrrio y te miro, 

Buscando la luz¡ 

Para mis sentidos.
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 Dolor por vos

Gran agonía por dentro, 

Dolor de corazón,  

Se me seca asta el aliento, 

Impotencia es la que tengo. 

Luchar por Ti yo quiero, 

Gritar y anunciar, 

Como te siento, 

Que estas aqui, 

Escuchasy ves el desprecio. 

Y yo mi Señor, jesus, 

Por vos muero, 

Pon en mi mente el amor, 

Calor de Tus palabras, 

Aunque soy un pecador, 

TUYA ES MI VIDA Y MI ALMA. 

No tengas en cuenta, 

Al hermano,  

Que habla mal de Ti, 

O no cree en Maria, 

Reina y Madre nuestra, 

La que Te dio la vida, 

Ruege por nosotros, 

Nos enseñe el camino, 

Para subir a los cielos, 

Limpios de pecado, 

Experimentar la grandeza, 

A nuestro Dios alabando. 

  

  

!-
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 AL ESPIRITU SANTO

Espiritu de amor, 

siempre derramando paz, 

con ese ,Tu gran poder 

guianos para caminar. 

Un sendero tan seguro´ 

camino de verdad. 

esperanza en la fe, 

sabiduria en el andar. 

Refujiados en Ti padre, 

ese Espiritu nos das , 

en Tus senderos de amor, 

ayudanos a caminar. 

Conociendo esta paz, 

como poder abandonar, 

sin Tu fuerza y poder 

en la vida no somos na. 

Como rebaño perdido, 

este mundo se encuentra ya, 

necesitamos con urgencia, 

al mundo ,fuerte gritar, 

que nada como nuestro Dios, 

Cristo en Espiritu y verdad, 

nada como Su amor, 

para poder caminar. 

Un paso tan seguro, 

como a Dios poder amar, 

sin tener miedo, hermanos, 

pues no hay otra verdad, 

catequicemos los creyentes, 

a gritos cada dia, 

por la mañana al levantarnos 

en el trabajo o de romeria, 

que somos todos hermanos, 
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y Dios es sabiduria, 

para quiar nuestros pasos, 

y cuidarnos sin medida. 

Cuidarnos del malvado, 

que nos persigue sin saber, 

que con Dios a nuestro lado, 

no tenemos que temer, 

ni al malvado o perseguidor, 

que por catequizar nos persiga, 

catequiza con fe , hermano 

pues aqui te va la vida, 

defiende el amor de Dios, 

y por El pierde la vida, 

despues la encontraras, 

no lo dudes hermano mio, 

aqui es JESUS QUIEN ESCRIBE, 

yo solo con tinta y papel, 

copio lo que me dice, 

pues yo sin El no soy nada, 

ni me sale una palabra, 

si me esfuerzo es peor, 

mi vida sin Dios no es nada.
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 Silencio

Silencio alma mia,silencio  

El mundo no busca tus penas, 

Jesus las mira diciendo, 

Hijo mio. Te envio fuerzas. 

Mi alma, no grites, 

Susurra al oido de Dios, 

Nada mas, tu vida necesita, 

Solo Su misterioso amor. 

Mi silencioso ruego, 

Llanto en desespero, 

Alma,que se endurece, 

En la ausencia de un lucero. 

En paz espero, 

TU fuerza Señor, 

Silencio alma mia, 

Silencio, 

Un dia veras la luz, 

Sonrriendo,  

Aunque por dentro, 

Salgan lagrimas del corazón. 

An de volverse, coral, 

Las espinas de tu rosal, 

Florecera en primavera¡ 

Lindas rosas,blanco Azahar, 

Guiaran, alma mia, 

Tu glorioso caminar.
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 Roca fuerte

¡Oh roca fuerte! 

Oh fuerte roca! 

Guia los pasos, 

De quien te invoca,. 

Dicen que es frajil, 

El pilar donde te escondes, 

No conocen la fuerza, 

Del poder espiritual, 

Nombre sobre todo nombre, 

Diste por nosotros la vida, 

Glorioso venciste, 

Oh fuerte roca, 

Abriste el cielo, 

A quien te invoca, 

Habiertas las puertas, 

Quedaron por siempre, 

Para guiar los pasos,  

Del que te quiere,. 

Este misterio, 

Amor patente, 

Enciende los corazones, 

Con paz, armonía, 

Te hace mas fuerte, 

para luchar en la vida, 

Por seguir nuestra suerte,. 

El llanto,no es tanto, 

El dolor se suaviza, 

La tristeza, una sonrrisa, 

Viviendo con Jesús, 

La cruz de cada dia, 

Se transforma en amor, 

Paz, luz, alegría, 

Nada mas necesitamos, 
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Para llegar al cielo el gran dia. 
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 Manto de llanto.

Manto de llanto, 

Triste agonia, 

¿Porque ese calvario? 

Dice el alma mia. 

¡Que pena me da! 

Cuando cotemplo tu rostro, 

Y solo de pensar, 

Cuan grande, TU Sufrir, 

Por salvar la humanidad, 

De la muerte y la maldad. 

Ese cruel manto de llanto, 

Esa tristeza.oh,Cristo, 

Pero. Grande Tu alegría, 

Siendo asi la voluntad, 

De Tu padre,Dios del cielo, 

Porque Te quiso enviar. 

Tristeza al ver esos clavos, 

La siente mi corazón, 

Y lo mal que Te pago, 

Cuando un clavo,clavo yo. 

No quisiera perder, 

El camino de piedad, 

Ese camino de fe, 

Siempre hacer Tu voluntad, 

Ya que por mi pagaste, 

Y te amo de verdad. 

No merezco ese amor, 

El calor que me das, 

Quiero estar a tu derecha, 

Y mi rumbo no cambiar. 

Cuando contemple Tu rostro, 

En medio de mi sufrir, 

Qué grande misericordia, 
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Tuviste,JESÚS de mi,  

No hicieron falta palabras¡ 

En ese inmenso silencio, 

Tan solo con Tu mirada, 

Me regalaste la paz. 

Me diste una misión, 

Catequiza a los demas, 

Anuncia el amor de Cristo, 

Y tu vida cambiará. 

Padre mio yo te ruego, 

Poder escucharte siempre, 

Dar la vida como Tu, 

Por aquel, que no Te entiende, 

Que reciba Tu palabra, 

Se haga, ls voluntad, 

Del cielo en su poder¡ 

Busca los pensamientos, 

Y Te puedan encontrar. 
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 Confusion

En un mar de confusiones¡ 

Se siente perdida en la aurora, 

Pensando que fueron espinas, 

Quitadas de las rosas, 

Pasando en silencio la vida, 

Mirando solo lo hermoso 

De un rosal pesaroso, 

Escondido su penar¡ 

Con dolor y miedo, 

Con su rostro destrozado, 

Sin fuerzas para lucha 

Esperado un bonito dia, 

Que su vida cambiara¡ 

Rogando a Dios, diempre, 

Que iluminara sus pasos, 

Perdida en el fondo, 

De un mar de fracasos, 

Soñando que un dia, 

Salga el sol 

Y pueda ver rosas,  

Con su maravilloso esplendor.
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 Paloma libre

Joven paloma, al alba, 

Despertó del sueño, 

Encontrose,atrapada, 

Sus años mas selectos. 

Perdidos por un camino¡ 

De confusión y miedos. 

Cortaron sus alas blancas, 

Sus ilusiones, encadenadas, 

Fue pasando su vida, 

Cada dia menos volaba, 

Con sonrrisa, enmascarada, 

Mirada perdida¡ 

Soñando abrir la jaula, 

Donde la encerraron, 

Cuando era niña,. 

Blanca paloma,blanca, 

Rompe, las cadenas, 

Libera tus alas, 

Todavia podras volar, 

Aquellos sueños perdidos, 

Serán bonita realidad.
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 En TU manto

En Tu manto sagrado,Señor  

Quiero esconder mi alma, 

Purifica mis sentidos, 

Dales luz a mis entrañas. 

Cada día, crecer contigo, 

Llevarte en mi corazón, 

En un rinconcito, escondido, 

Se encuentra mi ser, 

Sacalo, Jesús  

Que yo pueda dar amor, 

Ese que viene de Ti, 

Verdadero como flor, 

Como manantial vivo, 

Como realidad, del soñador, 

Color purpura¡ 

Blanca paloma, 

Sana mi soledad, 

Protejeme de las sombras, 

Mi vida, no es mia, 

Tuya. Es por siempre, 

Aumenta mi fe, 

Que no pierda el camino, 

Del sendero justo, 

Que guía mi destino.
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 Canto a Ti

Porque cuando yo canto¡ 

TE Canto fuerte, 

Mi alma sonrrie¡ 

Y se enternece¡ 

Porque si abrazo¡ 

Una ilusión, 

Me cantan pajaritos,  

Al corazón. 

Y siento Tu presencia, 

Siempre a mi lado 

TU ROSTRO me ilumina¡, 

Tengo el perdón,ganaDo 

Y si un sueño, 

Embriaga mi cama, 

Eres mi Señor¡ 

Que me regalas calma, 

Para poder caminar¡ 

Al dia siguiente¡ 

Luchar en esta vida, 

Y ser más fuerte, 

Teniendo tu sonrrisa, 

Mi amor no se pierde, 

Para luchar por mis hijos, 

Y amarles siempre, 

Darles esa paz,  

Que Tu me enseñas, 

Y sean buena gente, 

En su caminar, 

Un lucero claro 

Quiero abrazar, 

Trasmitir a los mios, 

Calor y paz, 

Como los pajarillos, 
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Quiero cantar 

Iluminar la vida, 

De los demas. 

  

  

Y

Página 27/34



Antología de ManoliMartinez

 Corazón alegre

Aunque este triste,  

Solo quiera llorar, 

Pido a Dios cada mañana, 

Cuando vuelvo a despertar, 

Fuerzas para sonrreir, 

Trasmitir amor, y paz, 

Con corazón sincero, 

Quiero ser luz del Señor, 

Dar alegría a los mios, 

Trasmitir mi calor, 

Mi corazón, en llanto, 

Que nadie lo note, 

Sólo Tu,ooo Señor, 

Limpia mis llágrimas, 

Dame La paz, 

Que necesita mi alma, 

Para poder amar, 

Alegria de corazón, 

Y nadie pueda notar, 

Mi desesperado llanto, 

Cuando voy a Tu altar.Esperando el dia.  

qué me las Vengas a secar.
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 Solo contigo

En aquel monte,   

Un dia lluvioso, 

Fui a visitarte, 

Mi amado Señor, 

Solitario en Tu cruz, 

Pensando,,,, 

Alguna vez, vendre? 

Mi amor,con compñia? 

Para agradecerte, padre, 

Lo que me das, cada mañana, 

Un despertar, puro, 

Un alma, blamca, 

La sonrrisa,sincera, 

De un sueño,una esperanza¡ 

Hoy en mi soledad, 

Pude estar contigo, 

TU ME DAS LA MANO, 

Guis mi destino, 

Tuya es mi vida, 

Tuyo mi camino, 

Bendiceme SEÑOR, 

Me ahogo, si no Te miro. 

Quiero acompañarte, 

Como valiente peregrino, 

Gritar, sabiduría, 

Derramar paz, amor calor¡ 

Para que Tu sonrrias, 

Y no estés, 

Entristecido,
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 Navidad. Nueva

No se como sera, 

Mi blanca navida 

Si cantarán pajarillos¡ 

En mi caminar, 

Un buen amigo me dijo, 

Nunca mires atras¡! 

Acuerdate de mi! 

Cuando quieras llorar, 

Tristeza  

Por los que se fueron! 

Sufrimiento 

Por los que no estan, 

Pena, 

Por los que podrían estar, 

Alegría 

En mi bonita verdad 

Nace otra vez Jesús 

Que me viene a salvar, 

De la muerte,  

Del pecado, 

Para iluminar mi vida, 

Y permitirme soñar, 

Con un futuro firme¡ 

De esperanza y paz. 

Feliz Navidad,amigos, 

Les deseo lo mejor, 

Que su corazón se ilumine, 

Con la misericordia, 

De nuestro Seños. 
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 Sueños de mujer

Mujer soñadora, 

Alma de niña, 

Que hiciste malo, 

En esta cruel VIDA? 

Quizas sonreír, 

Amar sin medida? 

Luchar por un amor, 

Falso y de mentira? 

Inquietud y desconsuelo, 

Miedo a los recuerdos, 

¿Como borras tantos años, 

De cadenas y amargura? 

La soledad, tu compañera, 

Tu alma callada, se apaga, 

Luchando por sacar fuerza, 

Para tu familia amada,. 

Un dia te dijeron..... 

Aun siendo una niña, 

Enmascarando la silueta, 

Aquellos pinchos largos, 

Con gruesas flores raras, 

Eran bonitos rosales! 

Porque estando contigo.... 

Asta las zarzas eran rosas, 

Fueron estas... 

Con todas sus espinas, 

Las rosas que su amado, 

A lo largo de su vida, 

Le fue regalando, 

¿Como borraras niña, 

Mujer ensangrentada, 

Tantos años de pena¡ 

En tu silencio encerrada? 
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 Agua de vida

Agua de lluvia, 

Que en mi ventana, 

Acechas con fuerza, 

Mi larga madrugada. 

Gritando al cielo, 

Que proteja mi alma, 

Limpiando mi lecho, 

Con ese agua clara, 

Y vine a tener un sueño, 

Enmedio de la nada, 

Paseando con mi amado, 

De nuevo me arropaba. 

Agua, bella, me a dicho, 

Eso es cosa pasada, 

Tu corazón, quedose limpio, 

Con mi pureza blanca, 

De aquel amor doliente, 

Que tu vida sujetaba. 

Ahora, amiga del viento, 

De mi transparencia, 

Brotaras en bonitos sueños, 

Limpios y sin miseria, 

Mis gotitas de coral, 

Bautizaran tu belleza, 

Seras fuente de cristal, 

Para regar las flores, 

De tu linda pureza, 

¡Yo! Agua viva, 

Te acunare con fuerza, 

Un manantial de vida, 

Caminara a tu lado, 

Y podras trasmitir paz, 

A un amigo o tu hermano.
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 Golondrina,Golondrina

Caminando despacio, 

Sintiéndose malherida 

Pudo recobrar fuerzas, 

Una golondrina herida, 

Encontrose una esperanza, 

La cual guía su vida, 

Curando sus bonitas alas, 

Para volar con energía, 

Aunque a veces cae, se levanta, 

Ayer todo está negro, 

Hoy descubre la paz, 

En un vuelo misterioso, 

Ve reflejado su andar, 

Paseando por las aguas, 

Con el viento en su poder, 

Y sus alas ya curadas, 

Dispuesta, a no retroceder, 

Ilusionada esperando, 

Un nuevo amanecer, 

El que guie sus pasos, 

Devuelva su ilusión, 

Brillando en destellos, 

Su humilde corazón. 

Tan fuerte será su compartir, 

Tan envidiable su amar, 

Que temblara hasta la tierra, 

Pos guiar su bonita verdad. 
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