
Elizabeth Santana 

El Rollo de su vida 
Hace unos días, mi esposo y yo fuimos a casa de nuestra hermana de comunidad Elizabeth 

Santana, junto con un grupo de hermanos dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, para 
estar con ella, celebrar misa en su hogar, darle amor y acompañarla durante su enfermedad. 

 Ver a Elizabeth, siempre ha sido un baño de alegría porque desde que la ves de lejos, su carita parece 
‘chinita’ porque la sonrisa es tan grande que los ojitos se le ponen chiquititos…como dos rayitas. 

Ese día, celebrábamos  la natividad de María, cosa que no me extraño para nada, pues Nuestra Señora  
lleva de la mano a Elizabeth y siempre está con ella. 

Lo que si me impresiono, es que a causa de su enfermedad, apenas puede mover su cuerpo, sus piernas, 
sus manos y no obstante esto,  esa ‘hermosa sonrisa’ estaba en su rostro. 

Recuerdo, hace apenas un año, la conversación y el relajo de algunos hermanos  de la escuela con ella 
cuando le decían: “pero cuando vas a preparar un rollo?”, tienes mucho tiempo en la escuela!”, …no lo 
hacían  por mal, sino para animarla…, y es que Elizabeth, es alguien especial para Dios, …El tenía otros 
planes para ella… y quien iba a decir, que hoy estaría dándonos a todos “El Rollo de su Vida”.  

Cuántos de nosotros podemos aceptar esa cruz? Y con una sonrisa?, el testimonio de esta hermanita 
abarca  el trípode completo. Piedad, porque estoy segura de que pasa el día entero conectada con Dios. 
Estudio, porque sus cinco sentidos los tiene atentos para percibir a Dios y aprender  y Acción, porque 
aunque está en desventaja de condición aparente,  siempre tiene una palabra de aliento para sus 
hermanos. 

Cuanto aprendemos de ti  Elizabeth!…gracias por enseñarnos y compartir tu fe. 

Llame a Maria Isabel  Lebrón de Pastor, quien es una de sus hermanas de comunidad (reunión de grupo) 
junto a Rosalia Azar, para preguntarle 3 características de Elizabeth y su respuesta fue esta:   

“Alegría, Solidaridad y Fe. 

Tiene la capacidad, cuando pasa algo y le comentas, ella quita lo que sobra, observa lo importante y te 
lo dice, sea para conversarlo u hondar en el tema…. 

La admiro, aprendemos mucho de ella, nos da una lección a todos sobre lo que es permanecer en los 
caminos de la fe….” 

Hoy, viendo una meditación sobre la Santa Cruz…y todas las bendiciones que trae consigo leo: 

“El amor a la Cruz produce abundantes frutos en el alma. En primer lugar, nos lleva a descubrir 
enseguida a Jesús, que nos sale al encuentro y toma lo más pesado de la contradicción y lo carga sobre 
sus hombros. Nuestro dolor, asociado al del Maestro, deja de ser el mal que entristece y arruina, y se 
convierte en medio de unión con Dios. “Si sufres, sumerge tu dolor en el suyo: di tu Misa. Pero si el 
mundo no comprende estas cosas, no te turbes; basta con que te comprendan Jesús, María, los santos” 

Sigo leyendo:  “San Pablo enseñaba con frecuencia a los cristianos que las tribulaciones son siempre 
breves y llevaderas, y el premio de esos sufrimientos llevados por Cristo es inmenso y eterno. Por eso el 



Apóstol se gozaba en sus tribulaciones, se gloriaba de ellas y se consideraba dichoso de poder unirlas a 
las de Cristo Jesús y completar así su Pasión para bien de la Iglesia y de las almas. El único dolor 
verdadero es alejarnos de Cristo. Los demás padecimientos son pasajeros y se tornan gozo y paz” 

Que belleza! ahora entiendo la sonrisa de nuestra muy querida Elizabeth…está  llena de Dios…esa es la 
belleza que sale de su ser, es Cristo quien dice, estoy aquí. 

Verla llevar su cruz con tal estoicismo y dignidad, con ese don de la alegría que Dios le ha multiplicado es 
una gran enseñanza para mí. Estoy orgullosa de ti amiga, estoy orgullosa de ti!…tu familia, tus hijos, tu 
esposo están orgullosos de ti…pero sobre todo, nuestro amado Dios está más que orgulloso de ti.  

Dios te bendiga. 

 

 

Una hija muy amada por Dios, en Cristo y Maria 

Nathalie Romero de Grau 

 

 


