
 

En el sagrario… 

Por: Elida López Nava. 

  

Señor, que a gusto me siento en tú presencia, a pesar de todo, siento un 
alivio en ti, todo tiene sentido si tú estás conmigo, es maravilloso morar a tu lado, 
tú me confortas, me apoyas. ¡Que a gusto señor!, que a gusto me siento en tu 

presencia, pero quiero sentirme a gusto también allá afuera, a gusto sabiendo que 
doy lo mejor de mí por mis hermanos, sabiendo que a imagen y semejanza tuya 

sirvo sin condiciones al prójimo, salir de aquí llevando amor a los demás, quiero 
que este gozo que se siente en tú presencia perduré allá afuera señor; que mis 
acciones den  testimonio de tu autentico amor, ayuda señor a que yo no sea piedra 

de tropiezo para el que te busca y desea encontrarte, quiero darte a conocer en mis 
obras al hombre que aún no te conoce, quiero ser dulce como tú…. 

Tú eres el Dios de mi vida, mi fuerza y mi salvación, mi alma está rebosante de 
gozo y es por ti, un canto en alabanza quiero darte, eres el único digno de toda 

gloria, de todo honor, mi alma y todo mi ser se postran de amor ante ti, TE AMO, 
quizá poco te lo digo, pero TE AMO, porque tú amor es mejor que la vida, tú eres el 

sentido de la mía, muchas veces me he preguntado si en realidad tiene algún 
sentido todo aquello que hago, hoy en tú presencia encuentro la respuesta, donde 
tú estás, TODO tiene sentido. 

Eres quien me ama señor, me llamas por mi nombre y me invitas  cada día a 

seguirte, me pides que de testimonio de ti ante el necesitado, señor mío, sin ti no 
podría seguir, pero cada vez que me deleito en la bendita eucaristía, renuevas mis 
fuerzas, construyes un roca de mi debilidad, así es, Jesús eucaristía mi milagro más 

bello, eres esa sed de agua viva que vive con más intensidad en  mí, después de 
recibirte, no puedo vivir sin ti; aún cuando todos los sueños se derrumben a mi 

alrededor si me quedas tú, todo lo puedo. 

Dirijo mi mirada hacia lo alto y me lleno de esperanza, mi ser y mi alma entera se 

llenan de paz, en tú compañía aprendo que no tengo de que preocuparme, si tú 
estás conmigo eso me basta, en mis momentos de angustia a ti clamo y en ti 

encuentro respuesta, confiare en ti, me aferrare a ti, tendré ánimos para seguir 
adelante, porque tú estás conmigo, tu misericordia y tú amor me sostienen, gracias 
por estar aquí conmigo, te alabo y te glorifico señor, eres el rey de la gloria, eres el 

Dios vivo, todo el honor y la honra son tuyos, te rindo mi alabanza, majestuosa es 
tu presencia, todo tú santo nombre sea exaltado, alabado, el mundo entero cante 

tu gloria, eres digno de toda adoración, exaltado seas, rendido a ti esté el mundo 
entero, ante ti se postren las naciones, ¡Aleluya!. 

No quiero irme de tú lado, he llegado a ti con tantas angustias, más en ti he hallado 
descanso, en ti está la luz, la esperanza, tú diestra me sostiene, tu diestra es 

poderosa y hoy mi corazón siente júbilo, me regocijare en ti, te exalto, te alabo, 
con gozo te glorifico, bendecido seas mi señor, hoy te hago una promesa, que 



quiero me ayudes a cumplir, dejarme guiar por tú espíritu en todo momento, en 
toda situación, vivir el día presente, sin quedarme anhelando el fantasma del 

pasado que ya no cambiaré, dejaré en tus manos el futuro sin angustiarme de lo 
que aún no sucede y tal vez no sucederá, Jesús, envía tú santo espíritu en mi, para 

que me enseñe a vivir, hoy que tengo a los que amo junto a mí, enséñame a 
aceptarlos, a los que ya se encuentran en tú presencia, permíteme encontrarlos 
cuando vaya contigo, permíteme sanar las heridas que la hermana muerte ha 

dejado en mi vida, ayúdame a renacer contigo; sálvame del mal, del león que ruge, 
que han destrozado ya mi vida, eres mi refugio, para ti es mi existencia, hablaré de 

tu gloria en el futuro, de tú poder, de tu justicia, del Dios que vive y reina, yo 
proclamare tu Gloria, de ti se acordaran todos los pueblos, la tierra entera, el señor 
de las naciones, ¡míranos señor!, tus hijos esperan, señor no tardes en dirigir tu 

mirada hacia nosotros, no tardes, señor no tardes. 

Guíame señor por sendero llano, no quiero tener más miedo de abrir mi corazón, de 
enfrentarme a la vida, te dejare entrar en mi corazón, a pesar de mis miedos, de 
mi fragilidad humana, de mi debilidad, toma mi corazón, en este momento es todo 

tuyo, toma todo lo que hay en mi interior, tú lo sabes todo señor, pon tú corazón 
en mi; tú me amas y yo a tú lado he decidido estar, tienes permiso de penetrar en 

lo más recóndito de mi ser, de ir a las zonas más oscuras de mi alma, donde se 
albergan mis errores, dame de tu agua salvadora, saca todo lo que hay en mi 
interior. Dame tú paz señor, quédate conmigo, ayúdame a ser un sagrario vivo para 

ti, sostenme en tus brazos, sana mis heridas, toma todo lo que pesa en mi corazón, 
límpialo, cura mi dolor, solo basta que toques mi alma para que este llena de paz 

mi vida entera, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, lléname con tú 
amor. 

A ti señor sea la gloria y el poder, a ti sea mi corazón, no hay palabras señor para 
describir tu grandeza, en el corazón y en espíritu te alabo, todo el honor es tuyo, 

porque tú eres el rey del universo entero, eres la vida, la luz, la esperanza, lo eres 
todo señor; eres la victoria, la fortaleza del débil, con el corazón te busco, con el 
corazón te invoco y en mi corazón te recibo. 

 

 


