
 Buena noticia 

 

 

 

 

 

 

 

“Eclipse de mar” de Joaquín Sabina.  
 

Hoy dice el periódico  

Que ha muerto una mujer  

Que conocí,  

Que ha perdido en su campo el Atleti  

Y que ha amanecido  

Nevando en París 

Que han pillado un alijo de coca,  

Que a Piscis y Acuarios les toca  

El vinagre y la hiel. 

Que aprobó el Parlamento Europeo  

Una ley a favor de abolir el deseo.  

Que falló la vacuna anti SIDA,  

Que un golpe de estado  

Ha triunfado en la luna  

Y movidas así… 

Pero nada decía la prensa de hoy de 

esta sucia pasión,  

De este lunes marrón  

Del obsceno sabor a cubata  

De ron de tu piel,  

Del olor a colonia barata del amanecer 

Hoy amor, como siempre  

El diario no hablaba de ti, ni de mí.  

Hoy amor, igual que ayer,  

Como siempre  

El diario no hablaba de ti, ni de mí. 

Hoy dijo la radio  

Que han hallado muerto al niño  

Que yo fui.  

Que han pagado un pasote de pelas  

Por una acuarela falsa de Dalí. 

Que ha caído la bolsa en el cielo,  

Que siguen las putas en huelga de celo 

en Moscú  

Que subió la marea,  

Que fusilan mañana a Jesús de  

Judea,  

Que creció el agujero de ozono,  

Que el hombre de hoy es el padre del 

mono del año 2000 

Pero nada decía el programa de hoy 

de este eclipse de mar,  

De este salto mortal,  

De tu voz tiritando en la cinta del 

contestador,  

De la manchas que deja el olvido a 

través del colchón. 

Hoy amor, como siempre  

El diario no hablaba de ti, ni de mí.  

Hoy amor, igual que ayer,  

Como siempre  

El diario no hablaba de ti, ni de mí. 
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Santa Teresa  

de Calculta 

(1910-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

En el corazón del mundo.  
Pensamientos, historias y oraciones 

 

1.- “Buscar el rostro de Dios en todas las cosas, en todas las personas, en 

todas partes, siempre; y ver su mano en todos los acontecimientos: eso es 

la contemplación en el corazón del mundo” 

 

Localizar una, dos, tres… noticia(s) buena(s), positiva(s), alegre(s), 

esperanzadora(s)… Dar gracias a Dios por ello. De todo corazón. Y pedirle 

que nos ayude a mirar la realidad con los ojos de la esperanza, con el 

deseo de resaltar lo bueno, lo positivo, lo noble, lo hermoso… 

  



2.-“El amor verdadero tiene que costar, tiene que doler, tiene que 

despojarnos del egoísmo” 

 

Localizar noticias de sufrimiento, de dolor, de amargura, de preocupación, 

de desgarro. Y orar con esas noticias, pidiendo al Señor lo que al mundo, a 

la sociedad, a la Iglesia… le hace falta. 

 

3.- “Pertenecemos a todo el mundo, como 

Jesús, no vivimos para nosotros mismos, 

sino para los demás. La alegría del Señor 

es nuestra fortaleza”. 

 

 

¡Tienes una Buena Noticia 

de Dios para ti! 

 

 

 

Bendita tú eres entre todas las mujeres  

 

 

¡Ave María, llena de gracia!, 

el Señor es contigo;  

bendita TÚ eres  

entre todas las mujeres,  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, madre de Dios,  

ruega por nosotros pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte.  



 

 

Anunciación 

Giovanni Lanfranco (1582-1647) 

Iglesia de la Purísima. Salamanca 


