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Comunicarnos con Dios

Desde hace algunos años, el correo electrónico se ha convertido en un 
medio de comunicación rápido, perfecto y económico que se ha incorpo-
rado a esta sociedad devorada por la prisa y prisionera de la incomuni-
cación.
Ante este cruce de comunicaciones llenas de intereses comerciales, re-
pletas de números y operaciones, pero huérfanas de sentimientos huma-
nos, he querido establecer esta línea directa con “Padre Dios” para que se 
esté al corriente de lo que ocurre en nuestro mundo y, sobre todo, de lo 
que siente y vive nuestro corazón.
El objetivo que persigo al abrir este e-mail con “Padre Dios” no es otro 
que el de proporcionar reflexiones sobre temas ordinarios, de andar por 
casa... a todos los que quieran detenerse unos momentos, comunicar con 
Él, y dedicarle unos minutos de nuestro acelerado tiempo.
Un e-mail a Padre Dios es:
–  Un conjunto de reflexiones tejidas día a día sobre temas sacados de la 

vida cotidiana.
–  Una relación de vivencias nacidas en el corazón y hechas palabra y 

sentimiento.
–  Un manojo de sensaciones que todos vivimos y que a veces no expre-

samos.
–  Una ayuda para los que la urgencia de la prisa no les permita pararse 

a hablar con él, que es la Palabra.
–  Un sendero que lleva a la comunicación diaria con Dios de manera 

sencilla.
–  Una manera de hacer plegaria individual y colectiva para quienes vi-

ven la misma fe y tienen el mismo Dios.
El libro que tienes en tus manos no es algo terminado, completo, per-
fecto...
Le falta lo más importante; lo que puedes aportar tú: tu oración, tu re-
flexión, tu sentimiento, tu experiencia, tus palabras.
Ojalá que cada una de estas llamadas provoque una saturación en las 
líneas de comunicación que unen cada uno de nuestros corazones con 
“Padre Dios”.

El autor

Presentación



El “e-mail” de “Padre Dios” es: phes@padredios.com
La explicación curiosa de esta dirección es la siguiente:

p: la “pe” de Padre
h: la “hache” de Hijo
es: la “e” y la “ese” de Espíritu Santo
@: identificación de correo electrónico
padredios.com: su dominio en la web

Cada “e-mail” quiere ser una comunicación directa, como si de una oración 
se tratara, para hacer más real y cercana la plegaria con “Padre Dios”.
En caso de ser utilizado por un grupo o comunidad se experimentará 
cómo la unión de sentimientos y corazones hacen florecer y enriquecer 
la plegaria de la comunidad.
Se presenta un “e-mail” para cada día del año.
En algunas ocasiones su temática está directamente relacionada con el 
asunto de ese día (fiesta, acontecimiento eclesial, referencia litúrgica, 
etc.). En los días que no tienen ninguna relevancia festiva, la reflexión 
se centra en temas sacados de la vida diaria.
En modo alguno hay que seguir cronológicamente el orden temático 
establecido, sino que se puede (se debe) elegir el tema que se considere 
de interés y utilizarlo en el momento que se juzgue oportuno.
Para facilitar esta tarea, se adjunta el índice de todos los títulos 
ordenados alfabéticamente.
Puede resultar interesante y efectivo, para grupos, el hacer copias del 
“e-mail” que se vaya a utilizar, para poder así ayudar en la reflexión 
común.
En otros casos se puede trabajar para elegir una fotografía, una diapositiva, 
una imagen... que, a cada uno le pueda sintetizar el contenido del e-mail.
Se propone una canción para cada mes, cuya partitura encontrarás 
al final. Las canciones están recogidas en la producción musical: Un 
e-mail a Padre Dios
Puedes crear, con un bloc adicional, una página virtual y personal 
en el internet celestial (www.evangelio.com) para anotar tu reflexión 
personal, después de haber leído cada e-mail.
De esta manera el mensaje será más completo, más querido y más de 
cada uno.
¡Disfruta y siéntete libre en tu viaje virtual!

Sugerencias para su utilización



ENERO

Nunca sentiré frío; vivo abrigado  
por el fuego de tu amor.

Revestíos del amor de Dios
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ENERO

  1
01. Todo es nuevo
02.  Nueva música  
03.  Tú eres mi fuerza
04.  Dios camina con nosotros
05.  En mis zapatos
06.  Lleno de ilusión
07.  Un día gris
08.  Conservar los sentimientos
09.  Rodando, rodando
10.  Con alegría
11.  En el silencio
12.  Yo también
13.  Como un libro abierto
14.  Compartir 
15.  Detalles de amor
16.  Un cohete de colores
17.  Cariño animal
18.  Perdón
19.  Ratón de ordenador
20.  Una poda a tiempo
21.  Gota a gota
22.  En el parque 
23.  Una vuelta en el tiovivo 
24.  El canto de la naturaleza
25.  Los cinco sentidos
26.  Un cielo de estrellas
27.  Sin miedo a amar
28.  La ciencia me lleva a ti
29.  Libres
30.  Es cosa de todos
31. Vitalidad 
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Padre Dios:
Hoy es... ¡un día nuevo! 
Con este nuevo día, han amanecido también muchas cosas nuevas: 
una nueva mañana llena de luz, un inmenso cielo pintado de azul, 
una nueva ciudad que se despierta para empezar a vivir la aventura 
diaria, un nuevo paisaje lleno de colorido... 
Hoy es como si volviera hacerse realidad la creación del mundo. Basta 
abrir los ojos para descubrir las cosas nuevas que cada día me regala.
Y me siento feliz, muy feliz. Feliz por tener todo esto y más feliz por 
saberme amado por ti.
Ante mí se abre un nuevo horizonte que tendré que dibujar día a día, 
momento a momento, a golpes de corazón, sin ningún nubarrón que 
enturbie su luminosidad.
Es muy importante sentir el gozo por dentro para poder aventurarse 
con la vida, darle sentido, exprimirla hasta sacar de ella todo lo mejor 
que lleva en su interior.
Quiero estrenar este día, cuidarlo, mimarlo y realizar actos que lleven 
la huella del amor.
Quiero encender mi luz para ir con seguridad y dar la mano y mi luz, 
a cuantos me vaya encontrando en mi caminar.
Quiero mirar hacia el futuro que se abre ante mí, lleno de ilusión y 
esperanza.

Por eso mi mejor palabra en este primer día,  
quiero que sea: ¡Gracias, Padre Dios!

1  enero  TODO ES NUEVO

La Tierra
Padre Dios

Archivo Insertar RevisarFormatoMensaje

Enviar

De

Para...

Fiesta: Comienzo del año
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Padre Dios:
Ayer fue un día especial. Tanto, que me puse a escribir una canción. 
Mi corazón dice que urge poner los cimientos de un mundo  mejor.
Hoy mis palabras se quieren apagar para mandarte mi mejor mensaje 
hecho canción que pueda cantar cada uno de los corazones que se 
mueven al ritmo del amor. Dice así:

  1  Nueva música

Nueva música, en tu corazón; 
nueva música, con todo tu amor; 
nueva música, que hable de paz; 
nueva música, a la humanidad.

Nueva música que pueda parar 
a la guerra cruel, al odio y al mal; 
nueva música que haga volar 
por el cielo azul palomas de paz.

Nueva música, acordes de amor 
que hagan florecer un mundo mejor; 
nueva música, lenguaje común 
en cualquier lugar donde vayas tú.

Nueva música que pueda entonar 
con alegre voz la tierra y el mar; 
nueva música que se hace canción 
y que cantarán los que aman a Dios.

Que cada nuevo día encuentre una razón para ser 
persona con nuevo corazón. Que cada nuevo día 
sea un nuevo canto a ti, Padre. Que cada nuevo 

amanecer encienda en mí una luz llena de alegría  
y paz. Que cada nuevo día sea una nueva canción.

2  enero  NUEVA MÚSICA

La Tierra
Padre Dios

Archivo Insertar RevisarFormatoMensaje
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Canción



NOTAS

38



Para ti, Señor, cada día es el día 
de los enamorados.

Tanto amó Dios al mundo...

FEBRERO
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