
Ser agradecido      1ro / Septiembre / 2010 

 

…y pensar que pensé ser una persona agradecida…. 

Muchas veces, cuando pedimos al Señor que nos aclare algo, cerramos nuestros oídos para escuchar su 
respuesta, pero el Señor, que es infinitamente misericordioso con nosotros, busca la manera de que 
entendamos. 

Esta mañana, cuando salí a una reunión de trabajo, al terminar, mi alma necesitaba estar un momento 
con Dios. Estaba cerca de Casa San Pablo, y qué mejor lugar!, ...paré, subí al sagrario y fui a los pies de 
mi amado Jesús. Cuando llegué, estaba angustiada, confundida; había un tema en mi cabeza desde hace 
ya unos meses… 

Quiero agradar a Dios, en todo lo que hago. Una de las cosas que más me gusta es poder tocar el piano 
para  El en la misa. Me llena de alegría. Hace ya 4 años que El me llamo a este apostolado  y lo hago con 
gusto. En estos días, a mi esposo y a mí, quienes por gracia ahora somos,  ministros de la comunión, nos 
llamaron para llevar la comunión a los enfermos de un hospital; esa nueva tarea llena mi corazón de 
gozo puesto que es al mismo Cristo a quien vamos a visitar. Es al mismo Cristo a quien vamos a tener 
junto a nosotros.  

Imagínense…entre las dos cosas, para mí, no era una tarea fácil decidir. Siempre que me pasa esto, 
pienso…cuál de estas cosas me ayuda a crecer en la gracia?, cual le hace mejor a mi alma?, bueno…no 
hay que pensarlo mucho: llevar la comunión es un regalo sublime que Dios me está regalando, no somos 
nosotros quienes vamos a servir, sino que vamos a recibir… 

Hace un tiempo, pedí al Señor poder amarlo más y no tengo la más mínima duda de que El escuchó mi 
petición y con esto que ahora nos pide a mí y a mi esposo, podré profundizar más  en ese amor perfecto 
de mi Padre.  

Ese amor que vivió Madre Teresa con los más pobres, o bien ese amor profundo por los enfermos de la 
Madre Matilde Téllez quien funda “Las hijas de Maria Madre de la Iglesia”, con una actitud que me 
encanta: “mujeres de ojos abiertos para ver, y manos abiertas para acoger”…esta Madre Matilde estaba 
enamorada de Jesús, hay una frase de ella, de muchas que escribió , que cita: "...¡Dígame todo el mundo 
y todo el cielo!: ¿Qué hay más grande que JESÚS SACRAMENTADO?. ¡Sus dulzuras, sus abrazos, sus 
abrumadores consuelos, son vida del alma y hartura necesaria del cuerpo!...", y es que solo alimentados 
con su Santo Espíritu es que podemos dejarle hacer en nosotros, para dar a los demás. ..y hay 
más..muchos  santos más…está  San Martín de Porres  que cuando asistía a los enfermos, solía decirles: 
"Yo te curo y Dios te sana" o Santa Rosa de Lima quien dijo "Cuando servimos a los pobres y a los 
enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos 
servimos a Jesús". -Catecismo de la Iglesia Católica, 2449 

Todo este tiempo, he meditado, qué hacer…cuál será la mejor decisión, pero no he dicho nada.  

Estando sentada a los pies del Bendito Sagrario, converso con Dios, medito, doy gracias y le pregunto, 
Que quieres Maestro que haga?,  a quién le voy a preguntar?, necesito saber qué hago?…tantos años, 
tanto esfuerzo en mi parroquia?..., pero eso no vale para mi, tengo que estar donde está mi familia, ese 
es el testimonio, ese es mi sitio. Y me dices…”Habla con Jose y no te preocupes”… 



Escucho, me quedo mirándote a ver si escuche bien…y vuelves a repetir lo mismo. “Si Maestro, eso 
haré”. Te respondo, pero aún no estoy convencida y allí, en ese momento, cuando ya me voy a 
marchar…me dices: “Busca en la Biblia”, hay una biblia al lado izquierdo del Sagrario, la veo, la hojeo y 
de repente, encuentro dentro de ella una carta, para Dios, dice el sobre, con dos corazones…no tengo 
idea de que hace esa carta ni como llego ahí…. 

La abro y empiezo a leer…Querido Dios…empieza la carta y es de una mujer, te quiero mucho, gracias 
por ayudarme te pido …y allí empieza a pedir un esposo bueno, que sea trabajador, responsable, que no 
tome, que quiera a sus padres…( y empiezo aquí a “ver” a mi esposo José)…sigue diciendo ella, Papacito, 
yo sé que tú no te fijas en el físico, pero yo sí!!!, por favor, que sea buenmozo… eso si es posible……(y 
me río, ..a mi me encanta el mío!),…dame un empleo, ayúdame a ejercer mi carrera profesional (y 
pienso en mi trabajo, que Dios me regaló, que me gusta y es bueno)…continúa diciendo, ayúdame a 
tener una familia para ti, una familia donde el centro seas tú…(ahí me desmoroné…esa es mi familia!...), 
termino la carta, la entro en el sobre y la coloco donde estaba...y caigo de rodillas…perdóname 
Señor!...perdóname…me dices: “ella me está pidiendo todo lo que tú ya tienes”… 

Te abrazo y lloro contigo, gracias, gracias, gracias…no tengo más palabras para decirte, enséname Señor 
a ver las cosas con tus ojos, a valorar cada día más todo lo que me regalas y no veo, a aceptar que todo 
lo que pasa, TODO, es para mi bien, porque tu cuidas de mi mejor que yo. 

Qué alivio es saber que nada ni nadie, nada absolutamente, ni mi propio error podrá separarme del 
amor de Dios. Cuánto me enseñas amado mío!, cuánto por aprender… 

Agradecer cada día y cada instante, gracias por enseñarme. Me queda claro todo, ya diste respuesta a 
mi pregunta. Espero estar contigo cada día, junto a todos los que te necesitan. Gracias por este regalo. 

 

Hija amada de Dios, en los corazones de María y Jesús, 

Nathalie Romero de Grau 

 

No puedo dejar de escribir,…siento un gran amor en este momento. Entendí  que mi Padre quiere que 
esté más cerca de Él…. 

Me viene esta historia…es como cuando un hijo está  trabajando en la empresa de su papá, a principio, 
el hijo está aprendiendo, (el Padre sabe que todas las funciones son importantes y que tiene que 
aprenderlas) , está atendiendo llamadas, haciendo dos o tres cosas y cada día las hace mejor…a medida 
que pasa el tiempo, el Papá  quiere que el hijo esté más cerca de Él, ayudándolo en cosas más 
importantes y lo pasa a la administración junto con El, le da cosas más importantes…así me siento 
yo…me doy cuenta de que ya no basta hacer las cosas de siempre, mi Padre me quiere más cerca de Él.  

Los cursillistas que sabemos que nuestra piedad, o sea nuestro amor a Dios, debe ser consciente 
creciente y difundido…hemos de buscar siempre la profundidad de nuestra conversión en la 
profundidad de la oración. 


