
 
 
LA GRACIA 
 
Cuándo aquel once de Ella  
En mí interior escuche su voz 
De la Gracia nada yo sabía, aun  
Acepte semejante desafío, a decir verdad 
Aun nada comprendía de ese llamado 
Más el tiempo se llevó mis años  
Y en ellos cambió sabiduría por ignorancia 
Diácono quiso Dios que fuera yo 
Por su Gracia Diácono soy, más me he preguntado  
¿Por qué, para qué? 
Dios fue llenando de gotas de su amor mi vida 
Pero esa pregunta repuesta, yo no había recibido 
Con un corazón henchido de su Amor 
Un Alma preñada de mi Fe, camine…, camine 
Pero en esos pasos allí quedaba aquella pregunta   
A la que se suma otra ¿Porque yo? 
 Dios es misterio, yo lo sé ahora, pero siempre repetía 
¿Por qué? 
Paciente, mucho más que yo Él me guio con amor 
Un libro, con el que estudie de Él volvió a mí 
Leí y leí de pronto he allí la repuesta buscada   
“Por eso la misma revelación nos presenta la Gracia 
Como una vida, una nueva que Dios concede al  
Hombre: la misma Vida de Dios comunicada al hombre. 
En otras palabras: su propia vida y, en un rasgo de amor 
Infinito, ha querido que el hombre participe de ella. 
La posesión de esta VIDA es lo que constituye 
El ser Cristiano. (Moral Cristiana e.c. n°160/1) 
 
Allí me respondió Dios a mis preguntas 
Ya las había respondido, pero no podía entonces 
Comprender menos discernir tal misterio 
Sin la Gracia de Dios, que sí, la tenía  
Pero Él debía madurar mi Ser para comprender 
Su Amor… 
No es leer, estudiar, hablar de Dios y más aún 
Servirlo como ministro si Él no puso en mí la Gracia 
¿Comprendo los tiempos Dios? 
¿Comprendo sus designios? 
¿Predico la palabra de su Hijo los Evangelios? 
¿Lo que predicó, también lo practico? 
De ti que esto lees, serán las repuestas 
De Dios llegará si Él lo desea a ti su Gracia… 
Un concejo, no apures los tiempos, para Dios 
Tú tienes aún el tiempo de servirlo, ten paciencia 
Ora, pide y escucha…, Él siempre habla… 
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