
 

Una  Carta a mi Jesus         
 Feb-2011 

A veces pienso que te fallo Señor. A veces pienso que no es suficiente todo lo que 
hago por ti y para ti. 

Y Sabes…nunca lo será. Mi “deuda de amor” es tan grande contigo que no basta mi 
vida completa para amarte tanto como me amas Tu a mi. 

Sin miedo a equivocarme puedo decir, que quien tiene amor, quien tiene la gracia de 

conocerte…nunca se cansa. Pueden ser muchos los trabajos, pueden ser muchos los 
obstáculos…mas a final del día, vale la pena. Termina uno con una sonrisa que viene y 
va hacia ti. 

Señor, …gracias por estar a mi lado. Gracias por todas las veces que vivo a prisa y no 

te percibo por mi necedad y sin embargo, siempre estas a mi lado. Gracias por 
librarme de todo mal y tantas veces de mi misma,  de mis angustias, de mis miedos, 
de mi egoísmo y mi impaciencia. 

Que maravilloso es poder vivir cada día con la ilusión de esperar lo que tienes 
guardado para mí!.  

Mi sentir es,  cuando veo el cielo y las estrellas, o cuando escucho algún pajarito en 

mi ventana en la mañana..que todo eso es para mí, que todo el mundo lo hiciste 
simplemente para que mis ojos te vean, mis oídos te escuchen, mis manos te sientan, 
…mi alma se eleve hacia ti. 

Quiero decirles a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo, que eres un Padre 

amoroso, un Padre bueno y lleno de esperanzas…Un Padre que nos espera cada 
segundo del día,  así como nosotros esperamos a nuestros hijos cada vez que llegan 
del colegio o de la calle. Un Padre, que nos mira, orgulloso de lo que ha hecho, porque 

yo soy una pieza única, así como cada uno somos. Dios no repite moldes, aunque nos 
parezca imposible, cada uno es diferente y ahí radica la grandeza del Señor, somos un 

arcoíris de razas, de sonrisas, de caras, de colores…y aun así, somos uno en El….’todo 
lo hizo muy bien’, como dice el génesis. 

Dame los años que creas Padre para poder hablarle a todos de ti.  

Dame el tiempo que quieras para que mi alma sane todo lo que deba sanar para 

volver  a ti.  

Dame los años que quieras para poder hacer feliz a mi esposo y llegar a ti  un día, con 
muchas oraciones mías para él y de él para mí.  

Dame los años que quieras para seguir enseñando a mis hijas que han nacido para 
amar y ser amadas, pero no te tardes, pues mi alma arde de amor por ti, me 

consume este anhelo de estar a tu lado.  

El tiempo que creas necesario, para mi estará bien, solo espero no desperdiciarlo 

entre afanes vanos. 

Soy tan dichosa que te tengo cada vez que quiero, porque siempre caballero, ya Tú 

has pensado en eso. 



El Sagrario es mi más profunda alegría, con gusto pasaría contigo, horas enteras 
todos los días. De ahí viene mi alegría, mis silencios, mi instrucción, pues tu mismo te 

encargas de guiarme con amor. 

Jesús, Maestro mío, gracias por esperarme cada día….Como no estar contigo un rato, 
como pasar por tu casa y no pararme a saludarte?...Viva Jesús Sacramentado en 
todos los sagrarios del mundo!, Viva Jesús Sacramentado en cada hostia consagrada. 

Viva Jesús Sacramentado en cada corazón. Haz amado mío, de mi corazón tu 
sagrario, límpialo para que sea digno de recibirte, para que sea uno contigo. 

Tu hija muy amada, 

Nathalie 


