
Paz y Alegría 

Quienes me conocen, saben que en estos días he estado muy 'enrollada', y quiero compartir 
con ustedes la alegría que me ha brindado el Señor.  

Lejos de pensar que es un ‘servicio’ a los demás, resulta que al preparar cada rollo, …soy yo 
quien sufre …’cambios’, digámosle así.  

Verdaderamente la conversión es un proceso doloroso pero muy hermoso. Todos saben que 
me siento muy amada por Dios y si antes estaba comprometida, cada día que pasa, me 
comprometo mas. Porque, así como dice San Pablo, que todo es basura a causa de Cristo, eso 
mismo está pasando en mi interior y falta mucho aun por cambiar…pero cada vez que leo 
alguna vida de Santos, (que ya me conocen y dicen …ah…ahí viene Nathalie con sus Santos), 
cada vez que veo el amor que tenían ellos a Jesus, pienso que el mío es apenas una miseria.. 

Desde hace un tiempo, que mi fe está creciendo, junto a mi piedad, mi estudio y mi acción. Yo 
no sé en qué momento estas, yo sé que no es fácil, pero quiero contarte una simple historia. No 
tiene nada de importante, es apenas relevante, mas quiero compartirla. 

Qué grande es tu misericordia Maestro. Gracias. 

____________________________________________________________________________ 

 

La bendición de preparar un rollo      11-mayo-10 

 

Que la paz de Cristo este contigo. 

Ha sido una bendición del cielo y una oportunidad que me brinda el Señor para ‘dar la cara por El” ,  

es una frase que escuchamos mucho, y que , en muchas ocasiones se nos olvida. 

Como nosotros los cursillistas, predicamos con testimonios y no tenemos otra forma de llevar la palabra 
más que con el kerigma, te voy a comentar esto que me sucedió.  

Salí de mi trabajo y pase a estar un momento con Jesus, me quede abrazada a El por largo rato. Le dije 
que lo quería mucho, el me lo dijo también, “acércate te estoy esperando”, me dijo y me quede ahí con 
EL. Le dije que me permitiera ser cada día más parecida a Él, que quería servirle y amarle sobre todas las 
cosas. Recosté mi cabeza en El y paso el tiempo….luego Salí, con una alegría inigualable, esa alegría que 
solo El da, una alegría que no es de este mundo…una felicidad plena. 

Sigo camino a casa y me detengo. 

Estoy en una bomba, en el carro, echando combustible. Veo uno de los bomberos que está en la 
estación y pienso…ese señor me ha robado , en una ocasión lo hizo y en otras dos lo descubrí y tuvo que 
echarme el combustible, …’si los jefes se enteran de la clase de empleado que tienen lo botan’…en ese 
momento, el Santo Espíritu de Dios me ilumino, no sé qué paso, pero mi mirada hacia El cambio…me 



dije, estoy equivocada, yo no sé porque roba, no puedo juzgarlo como persona puesto que yo soy 
también una pecadora. Que puedo hacer yo para que el deje de actuar de esa manera y su alma no se 
pierda?....”, Que es esto?, que está pasando conmigo?’ pienso...me contesta el Señor…querida hija, es la 
conversión,…déjame hacer con tu vida lo que yo quiero. 

Si Señor, respondo, es tuya, haz lo que quieras conmigo.  

‘Recuerda mis palabras’, no se trata de amar a los que te aman, sino a los que son menos dichosos que 
tu’ 

Señor…es una responsabilidad muy grande, puede ser tal vez, hasta el alma de esa persona que está en 
juego. 

‘Sabes que cuentas con mi gracia” 

Que puedo hacer por ese pobre hombre?.. .pienso y pienso….bueno..no puedo reclamarle, tampoco 
puedo señalarlo y mucho menos acusarlo …ya se lo que voy a hacer: voy a echar combustible con ese 
bombero cada vez que vaya a esa estación, y a darle mensajitos que hablen de la felicidad de saberse 
amados por Dios. Y de alguna manera, Dios me ayudara y pondrá palabras en mi boca. 

Ser cristiano, no es solamente saber cuáles son las cosas que están bien, sino hacerlas. Ese bendito 
pecado de omisión que tanto me preocupa… 

Este rollo de ambiente me deja muchas cosas claras, me deja tantas puertas abiertas para ser fermento 
y realmente es como nos dijo Jesus, ‘es mucha la mies’… gracias Amadísimo Padre por darme tanto, por 
permitirme servirte, a mí, la más pequeñita de tus criaturas. 

“Es verdad que somos instrumentos Señor…meros instrumentos.’ pienso,… 

‘Me alegra que lo comprendas hija” 

 

 

Hija amada de Dios 

Nathalie Romero de Grau 

 

 

 

 


