
Crisis  

Otra mejor visión 
Cómo crecer interiormente 

Cómo sacarle jugo  

Luis Fernando Velásquez Gallego 

 
 Que tu vida no sea una vida estéril. -Sé útil.- -
Deja poso.- Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu 
amor. 
 Borra, con tu vida de apóstol, la señal viscosa 
y sucia que dejaron los sembradores impuros del 
odio. - Y enciende todos los caminos de la tierra con 
el fuego de Cristo que llevas en el corazón 
 

Josemaría Escrivá de Balaguer 
Camino, Nº 1 
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