
UNA  MARIPOSA  EN  EL  SAGRARIO                                          22 agosto 2011 

 

Es medio día, salgo a verte, con el corazón en la mano, cansada, como derrotada, pero  con muchos deseos  de 

verte, de estar contigo.  Eres, la visita más importante de mi día, el punto de mi agenda que tengo subrayado y 

escrito en rojo, mi razón de ser y de todo. Mi día, sin ti…es nada. 

Entro al Sagrario y me saludas. Te miro, miro las flores que te adornan: “haces maravillas Señor”  pienso, que 

hermosas  flores!…me acerco, huelo una rosa, veo otra orquídea…”eres increíble Maestro…todo lo haces 

bello”. Me acerco a ti, reclino mi cabeza…te amo, te digo y suspiro… 

Me arrodillo, bajo la cabeza y veo una mariposa, pequeña, hermosa y sin vida….la tomo en mis manos, como si 

aun viviera, la miro… “es hermosa Maestro, vino a morir junto a ti”…y pienso:  ‘yo quiero ser como ella’: quiero 

ser pequeña, adornar la vida, hablarle al mundo de tu grandeza, adornar  tu obra y un día, un día Señor…morir 

junto a ti…quiero ser  una “Mariposa de Sagrario”. 

Ah …pero me falta tanto…me falta mucho para salir del capullo porque aún ando arrastrándome por el suelo en 

muchas cosas…aún tengo que liberarme de tantas ataduras que no me permiten volar libremente hacia ti. 

‘Quiero colores Señor!, muchos colores en las alas!, rojos, amarillos, naranjas, azules!’.....y pienso…aún tengo 

muchos grises, hay todavía muchos lugares manchados que limpiar para que esos colores  brillen: egoísmos, 

orgullos, falta de amor, falta de confianza….no sigo Señor…me avergüenzo muchas veces de mi… -“Te amo hija, 

así como eres, te hice así, eres mi creación”… ‘tú eres una cosa seria Maestro!’...te prometo seguir mejorando 

muchas cosas…te prometo avanzar un poco hacia ti cada día, quiero volar!, quiero volar y decirle al mundo 

entero lo grande que eres!, lo inmenso que es tu amor!  

Tengo poco tiempo, como las mariposas…muchas veces solo tengo algunos minutos, otros tengo algunos días, 

de repente tengo meses, pero nunca es igual con todo el mundo.  A lo mejor solo veo a esa persona una sola 

vez en la vida y paso rápido…paso desapercibida…pero si mis colores son lindos, a lo mejor si me ve mas 

fácil…si mis colores se parecen a ti, ellos podrán verte a ti en mi…. ‘ay  Maestro!…cuantas tonterías  se me 

ocurren!, jajajajaja… 

Lo único que te pido es que siempre estén  cerca las flores, esas flores de las que me alimento y me permiten 

venir a ti cada día, tu cuerpo y sangre, la oración…la gracia…que nunca se acabe ese polen!! Y así, mientras 

vengo ‘volando’ hacia ti, dejo caer en el camino algunos polvitos…y así crecen más flores para ti: muchas flores! 

de todos los colores!, amarillas, blancas, morenas….muchas, de todos los tamaños y formas….! solo para ti, 

muchas almas…solo para ti…. 

Estaré feliz de venir a ti un día y así como San Pablo decir….ya he terminado…. he peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera!....y cerrar mis alas y dormir, para siempre junto a ti. 

 

Una hija muy amada por Dios, en el corazón de Jesus y  de la mano de Maria, 

Nathalie Romero de Grau 


