
“Más para Cristo”               

Era un domingo y saludaba a mi amigo Raúl en la parroquia. La misa aun no había empezado y le 

comente que hiciera “palanca” por mí el lunes, que me tocaba presentar el rollo de ambiente.  Raúl 

me dijo:  -“Vas rápido!”...yo le contesté: -….”no…voy al paso que Jesús me lleva”. 

Me he quedado pensando en esto…realmente voy al paso que quiere mi Maestro?, estoy haciendo 

todo lo que El me ha pedido?, todo lo que El me ha confiado?, o me acomodo entre excusas?...Que 

estoy haciendo con ese mensaje que un día recibí?...cuando me llamaste por mi nombre, cuando 

dulcemente me indicaste “hija mía, aquí estoy‟, cuando me dijiste que me amas como soy, sin más, 

sin menos, tal cual soy…tal cual soy… 

“Más para Cristo”, esa era una de las frases de Manolo Llanos…más para Cristo!...he pedido a mi 

Santo Padre nunca perder el fervor de los primeros días, es más, intensificar mi entrega, mi ilusión, 

mi caridad. Ser cada vez mas apasionada del estudio y de la acción…ser cada día mas amante de 

toda la creación. 

Es una dicha poder proclamar esa palabra de alegría a los demás, ese consuelo que sirve de 

„seguro contra cualquier circunstancia”, poder proclamar el mensaje luminoso de Jesús. Ser 

luz por Él y para Él. Confío en el buen gusto del Padre, que aún viendo las oscuridades de mi alma, 

un día me llamó a sus pies….a veces pienso…” Pero que fue lo que vio Dios en mi!?”...jajaja que 

mal gusto tienes Señor!!!, tienes tanta gente para elegir…y vienes a llamarme a mí!...y recuerdo 

tus palabras: “no he venido a curar a los que están sanos, sino a los enfermos”, claro Maestro!, es 

que no vamos a entender nunca lo grande que es tu amor, simplemente podemos abrir nuestro 

corazón, sentirte y confiar. 

Gracias por tu misericordia, gracias por tus regalos, gracias por cuidarme cada día, gracias por 

todos los milagros que haces en mi vida, por los que veo y por los que no soy aún capaz de ver, 

por sorprenderme en cada nueva tarea que me envías, gracias por dirigirme en cada paso que doy. 

Ven conmigo en todo momento amado mío, ven conmigo. 

Una hija muy amada por Dios, en los corazones de Jesús y María, 

Nathalie Romero de Grau    
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