
Darse con Alegría 

Un tema hermosísimo, un tema realmente apasionante y profundo. 

Hablamos de darse y me pregunto…hay alguna otra manera que darse, que no sea con 

alegría?...y la respuesta no se hace esperar: no. 

La única forma de entregarnos y actuar es con alegría, porque esta va de la mano con el amor. Y 

si busco un poco más profundo, me doy cuenta de que ese amor es el mismo Jesús actuando 

dentro de nuestras vidas. 

La verdad es que no imagino a Jesús serio, mi amado tiene una sonrisa hermosa, plena, de paz y 

luz. Y cuando estamos con El y hacemos las cosas por El y en EL, es su propia alegría la que se 

encarna en nuestro ser y la que hace cosas maravillosas por los demás. 

San Pablo nos dice “Estad siempre alegres en el Señor” y San Juan en su evangelio también nos 

regala las palabras del mismo Jesús: «Os he hablado... para que mi alegría esté en vosotros y 

vuestra alegría sea plena». 

Qué hermoso es vivir y saberse amados por Dios!. Un Dios enamorado de los hombres.  

La virtud de la alegría, no es más que un fruto, un regalo, de ese encuentro maravilloso y 

personal con Jesús. No se trata de estar alegres cuando las cosas van bien o de ser personas 

‘positivas’…no…se trata de confiar en su amor, se trata de sabernos amados, se trata de estar 

siempre en comunión con El, en oración, se trata de ir transformando nuestros sentimientos y 

nuestro proceder en los suyos. 

Darse, solo con Cristo se puede hacer. Solo con amor podemos abrirnos a los demás, solo con la 

gracia podemos descubrir a Cristo en los demás…y que hermoso es cuando logramos que sea Él 

quien nos transforme y abra nuestro corazón. 

Dice la madre Teresa de Calcuta, que al final, seremos juzgados por el amor y yo le creo, pues 

eso fue y es lo que nos pide Jesús hoy, amar,  y ese amar se convierte en alegría, esa alegría 

plena que El quiere para nosotros. 

La alegría cristiana nace de la unión íntima con Jesucristo. Por eso las debilidades, las flaquezas, 

las tribulaciones no son más que una oportunidad para crecer en la gracia y aumentar nuestra 

fe, puesto que sabemos que Dios nos ama y todo lo que pasa es para nuestro bien. Nuestra 



alegría, se manifiesta en los demás al darnos y se esconde humildemente en el fondo de 

nuestra alma. 

Servir para Cristo, no es solo trabajar en un cursillo, o en la parroquia en una charla o un retiro, 

es dejarle hacer a Él en todas las circunstancias de nuestra vida. 

Mi alegría mayor es estar con Él en el sagrario cada día, ahí es donde mi felicidad es plena, 

donde se cargan mis baterías, donde El pone lo que me falta, donde me instruye, donde me 

ama. Y cuando lo recibo en la eucaristía…es realmente cuando disfruto del cielo aquí en la 

tierra. 

Esa es la alegría que se manifiesta cuando ayudo a aliviar el sufrimiento de alguien o cuando 

llevo esperanzas a los demás, es El,  no yo quien actúa.  

Irradiemos la alegría de la fe e iluminemos nuestro entorno con ella. 

  

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

  

Nathalie Romero de Grau 
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