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La idea es que en este lugar podamos publicar poemas para y del Señor Jesús, iniciamos con
dos pero ya nos han enviado otros más llenos de mensajes hermosos y especiales del Señor,
los invitamos a que nos envian más de estos mensajes poéticos.

LAS LEPRAS DE HUMANISMO
Jaime Fariña es hermano chileno al cual el Señor Jesucristo le ha dado un bello y diferente
ministerio: El de llevar un mensaje de exhortación y edificación a través de Poemas, les
dejamos acá una parte de este poemario llamado "Las lepras de humanismo", y linkeamos sus
páginas web para todos aquellos que quieren profundizar en este interesante mensaje poético.

http://noseascatolico.blogspot.com/

http://lassotanasdesatan.blogspot.com/
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01) SUMARIO DEL CATECISMO
El humanismo es la doctrina sagrada que gira alrededor del hombre caído, luchando
salvajemente por extirpar de los corazones
al Espíritu de Dios y su santo evangelio
hasta hacer moralmente de los seres humanos
las bestias más infames que hayan existido y más.
Todo es involuntariamente, por supuesto.
El locuaz y refulgente humanismo o laicismo posee
una cara hipnótica bonita, una soberbia caparazón
y monjes dispuestos a depreciar los pies en la calle
predicando la mala nueva de la decadencia sutil,
cercenando con amabilidad todo rayo de luz divina
sin importarles lo que hayan de hacer, decir o mentir.
Todo es involuntariamente, por supuesto.
02) CON CUARENTA GRADOS EN LA SOMBRA
La subjetividad no traspasa la gran muralla
y aparca al desdichado solidificado ahí mismo,
más despeinado y afanado y desmembrado.
La ética subjetiva denosta al cacumen.
El relativismo implora postrado al hombre
por algo más, por mucho más, tensándolo,
tironeándole la chaqueta con ciclones bragados.
El vividor se cambia de peluca, involuciona.
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El inamovible valor moral es independiente del ser.
La verdad se intuye, se traga y se propala,
o al revés, o en otro orden.
El escepticismo es la conclusión de la desilusión circular,
de la nesciencia, de la venda claveteada.
La finitud es tan juiciosa y salerosa como limitada.
La grandeza de la parábola del trigo y la cizaña
es irredargüible, indestronable, acorralante.
De la Escritura nacen los derechos del hombre.
Algo distinto a esto nos amarra, al poco andar.
03) LA NEOILUMINACIÓN I Le ofrecen ahora a los ciudadanos verdes un proyecto
político con una integridad mudable y brumosa,
carente de una moralidad congruente,
que encumbra la irreligiosidad y el envilecimiento
como ídolos ineluctables y agazapados.
En demasiados decenios más desenmascararán
esta nueva aberración agnóstica.
El Decálogo, la conversión a Dios y la castidad,
son excluidas con las artimañas de la ingeniería partidista,
ya que estropea el fanatismo religioso del laicismo.
II
El secularismo o halitosis es un totalitarismo
que sólo caerá con millones de cadáveres
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apilados en la catedral del libertinaje
y en la puerta del policlínico, con crucifijos al revés
en los pechos, en los sesos, en los veladores.
Es que cuando sospechen que todo fenece,
comenzarán a matar, con los nervios demolidos.
III
La democracia canoniza el desenfreno global,
el individualismo y el marketing de ambos.
El esplendor le pertenece a los mafiosos blanqueados,
el origen de la abundancia es el cohecho.
La permisividad entretiene al peatón por mientras.
Reside en sus ghettos y reservas tramando esperanzas.
Cada país son dos países: aristócratas y plebeyos,
que no logran comunicarse entre sí
porque no florecerá la tecnología apropiada.
Un océano de tsunamis los divide, intencionalmente.

http://lassotanasdesatan.blogspot.com/

http://noseascatolico.blogspot.com/
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____________________

POESÍA PARA ÉL
Señor, deja a mi alma expresar
Lo que de mar a mar, quisiera enseñar
Que resplandezca tu presencia en el monte Sión
Para que se extinga la globalización
Señor, la democracia es un craso errar
Porque solo el Señor sabe gobernar
Danos de tu ley en el corazón
Para que se termine la maldita corrupción
Padre, la élite mundial quiere tu pueblo diezmar
Con la mentira de la superpoblación
Por ello aguardamos tu regreso a Sion
Señor, nuestra seguridad no es esta en la CIA
Ni nuestra salud en la farmacía
Enséñanos a confiar solo en tu provisión
Que veremos desde Sion
Ven pronto Señor, con todo tu esplendor
Para que las tinieblas que concebimos con la civilización de la razón
Termine y solo resplandezca Sion.
- Javier Vargas
------------------HACIA UNA NUEVA TIERRA
Trata Oh Señor mi Corazón
Sana pues de mi la rebelión
Escudriña en lo profundo y encontrarás iniquidad
Vanidad, arrogancia y suciedad
No te alejes nunca de mi vida
Sin ti nada tiene sentido
Oh Señor, cuanto he caminado en el desierto
Pensando que el enemigo estaba fuera de mí
Pero ahora lo sé, el desierto es necesario
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Para comprender que el principal obstáculo estaba en mí
En mi corazón, en mi voluntad, en mi gobierno
Más tú Señor eres mi libertad
Limpia mi corazón de la vanidad
Con la voz de tu Espíritu te clamo a ti, mi Amo Jesucristo
Para que sepas que mi corazón acepta este desierto
Pero también para que sepas que el anhelo de mi espíritu
Se encuentra en la tierra que nos prometiste
Una tierra donde fluye aceite y miel
Y que no depende del mundo
Es tiempo de que muera la naturaleza de Moisés
Para que crezca la naturaleza de Josué
Es tiempo de la circuncisión del corazón
Dame un corazón como el de Josué
Abre mis oídos para escuchar el sonido diferente de la trompeta
Dale oídos a este humilde soldado para escuchar tus órdenes mi gran Comandante en Jefe
Aunque todo se ve cerrado y los enemigos se preparan para la batalla
Mi corazón no va a temer, estoy confiado
Cuanto anhelo ver como con tu voz caen las fortalezas y los gigantes
Y como restituyes esta tierra con tu soberanía y tu sabiduría
- Un soldado del Señor

______________________

SOLO CALLA Y CONFÍA
Sólo calla y piensa en lo que Dios quiere.
Ofrécele, desde el fondo de tu corazón,
en medio de tus inquietudes,
el sacrificio de tu alma sencilla y noble,
acepta los designios de su divina providencia.
Poco pesa que te consideres un frustrado o un fracasado,
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si Dios te considera bueno,
a su gusto, a sus ojos.
Eso es lo que importa.
Piérdete del mundo, confiado ciegamente
Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas,
ni te hable en voz alta, ni le sientas a tu lado.
Piensa, en silencio, que estás en sus manos,
tanto más fuertemente sostenido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.
Vive feliz, tranquiliza tu alma, bebe de sus manos.
Vive en paz. Que nada ni nadie te altere.
Que nada ni nadie sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga síquica, ni tus fallos morales,
ni tus desencantos,
ni tus aparentes fracasos,
ni tus dudas,
solo calla y confía...
Haz que brote desde adentro,
y conserva siempre sobre tu rostro,
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige
para alentar tus pasos y tus decisiones.
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios,
callada y confiadamente...
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete,
cuanto te preocupa o desmoraliza, es falso.
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Calla y confía.
Por eso, cuando te sientas apesadumbrado,
decepcionado o triste,
calla y confía..
- Yenifer Martinez de Marti
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___________________

SOLO UN DESEO...
Mi alma grita en ardiente desespero
Por una respuesta que de ti anhelo,
En medio del desierto te quiero escuchar
Pero pienso a veces que no te quieres manifestar.
Señor… sálvame, Señor…líbrame, señor… ayúdame
Que este hombre viejo me quiere gobernar
A ti clamo con el alma sedienta
Dependiendo de ti por una calma extrema.
Sintiendo, pensando y meditando en mi agonía
Veo a mí alrededor muerte, tristeza y desesperación
Vivimos en medio de una inminente confusión
Que tu gloria Oh precioso Salvador es lo que deseo!
- Willie Morales Guerrero

_________________

EL SENDERO TORCIDO
Un día, por el bosque primitivo
Caminaba un ternero a su destino
Trazando un sendero torcido
Como lo hace todo perdido.
Trescientos años han pasado
Y el ternero habrá expirado
Pero aun el sendero ha quedado
Dejando un mensaje grabado
Al día siguiente lo recorrió
Un perro extraviado que lo usó
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Luego pasó un buen día
Inteligente, una oveja guía
Con el rebaño que conducía
Siguiéndola como correspondía
Y desde entonces, con todo rigor
En el bosque el sendero se afirmó
Y muchos hombres lo transitaron
Dando vueltas, giros y meandros
Pronunciando maldiciones
Por tantas circunvalaciones
Pero igualmente persistieron
En aquel desconcierto del ternero
Por esta retorcida senda
Que trazó aquella vez primera.
El sendero se convirtió en camino
Girando y doblando sobre sí mismo
Y luego éste en estrada
Por donde caballos con sus cargas
Trabajosamente transitaban
Durante horas, días y semanas
Y así durante siglo y medio
El camino del ternero recorrieron.
Pasaron los años a todo vuelo
La estrada fue calle de pueblo
Y pronto, sin pestañar
En poblada calle de una ciudad
Más tarde, en calle peatonal
De una gigantesca ciudad
Y los hombres por dos siglos y medio
Han recorrido los pasos del ternero.
Cada día cien mil almas
Esa calle transitaban
Y por allí constantemente
El tráfico de un continente.
Cien mil hombres conducidos
Por un ternero muerto tres siglos
El camino torcido seguían
Perdiendo cien años al día
Pues tal es la reverencia
A la establecida herencia.
Una lección moral podría enseñar
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Si fuera llamado a predicar
Pues los hombres tienden a cegarse
A los senderos de terneros mentales
Y trabajar de sol a sol
Para hacer lo que han hecho otros
Siguen el camino trillado
Ida y vuelta, de lado a lado.
Y aún su curso tortuoso recorren
Por seguir el rumbo de anteriores
Convirtiéndolo en sagrado surco
Por donde llevan su futuro
Pero ¡cómo ríen los dioses viejos
Que vieron al primer ternero!
Ah, muchas cosas enseña esta situación
Pero no es la predicación mi vocación.
-Sam Walter Foss
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