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PASTILLITAS DE AMOR 

 EN FAMILIA 

El mejor espacio de encuentro es el Hogar, nos toca invitar a 

Dios que venga a visitarnos para que comparta un espacio junto 

a nosotros. Por eso, nos disponemos diciendo: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Meditemos en los Signos de Dios que nos ofrece en el día a día. 

 

HÁBLAME DE DIOS 

Dije al almendro: ¡Háblame de Dios! 

Y el almendro floreció. 

Dije al pobre: ¡Háblame de Dios! 

Y el pobre me dio su capa. 

Dije al sueño: ¡Háblame de Dios! 

Y el sueño se hizo realidad. 

Dije a la casa: ¡Háblame de Dios!  

Y se abrió la puerta. 

Dije a un niño: ¡Háblame de Dios! 

Y el niño me lo pidió a mí. 

Dije a un campesino: ¡Háblame de Dios! 

Y el campesino me enseñó a labrar. 

Dije a la naturaleza: ¡Háblame de Dios! 

Y la naturaleza se cubrió de hermosura. 

Dije al amigo: ¡Háblame de Dios! 

Y el amigo me enseñó a amar. 

Dije a un pequeño: ¡Háblame de Dios! 

Y el pequeño sonrió. 

Dije al ruiseñor: ¡Háblame de Dios! 

Y el ruiseñor se puso a cantar. 
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Dije a un guerrero: ¡Háblame de Dios! 

Y el guerrero dejó las armas. 

Dije al dolor: ¡Háblame de Dios! 

Y el dolor se transformó en esperanza. 

Dije a la fuente: ¡Háblame de Dios! 

Y el agua brotó. 

Dije a mi madre: ¡Háblame de Dios! 

Y mi madre me dio un beso en la frente. 

Dije a la mano: ¡Háblame de Dios! 

Y la mano se puso a servir. 

Dije al enemigo: ¡Háblame de Dios! 

Y el enemigo me tendió la mano. 

Dije a la gente: ¡Háblame de Dios! 

Y la gente se amaba. 

Dije a la voz: ¡Háblame de Dios! 

Y la voz no encontró palabras. 

Dije a Jesús: ¡Háblame de Dios! 

 Y Jesús repitió el Padre Nuestro. 

Dije, temeroso, al sol del atardecer: 

¡Háblame de Dios!  

El sol se ocultó sin decirme nada 

Pero al día siguiente, al amanecer,  

me sonrió de nuevo. 

 

  

Reflexionemos: ¿Qué más le queremos pedir a Dios? 

Momento para agradecer por el Don de la Vida que nos  

regala cada día. Le presentamos nuestras  

peticiones como familia… 


