
Que pasó hoy en la comunión?.....         

“Escribe hija mía”…escucho tu voz dulcísima que me guía…”escribe”… 

Es domingo, son las 8:32 p.m., he pasado todo el día tan feliz contigo…he estado contigo desde 

temprano. Me he levantado y junto a mi esposo te hemos visitado en el hospital, hemos llevado la 
comunión. Te he visto en el rostro de unas mujeres felices porque dieron a luz, en unas niñas que 
estaban enfermas, en unos bebes entre sueros y llantos, entre respiradores y … te he visto 

Señor!, te he visto!…. 

Cuán grande ha sido tu misericordia para mi, cuan grande ha sido tu amor para mi familia, cuan 
grande tu bondad padre amado y bueno. 

Te he recibido sacramentado esta mañana, he leído tu palabra…ha estado allí mi esposo, que 

grande eres Señor!. Hemos ido a misa todos, en familia, como te he pedido tantas veces, unidos y 
la pequeña Adelle ha servido de monaguilla, cerquita de ti, a tu lado en el altar…con aquella 

alegría que solo de ti puede nacer. (Ayúdala Jesús te pido, que ella sienta tu presencia en el altar, 
indícale como hacer las cosas… “hija mía, Adelle también es mía, y toda tu familia”….Gracias de 
nuevo Señor. 

Qué pasó?, ….con tanta devoción, con tanto fervor fui a recibirte, era mi alegría muy grande…no 

tengo palabras para decirte cuanto…Maestro querido…estaba en el cielo…me embriagué con tu 
Santo cuerpo, me llene de  ti, me sentí  flotando, no estaba ya en la tierra, estaba en paz. Mi alma 

estaba en paz, todo fuera se detuvo,… ’te amo’ es todo cuanto pude decir… no quise abrir mis 
ojos…quería seguir en esa meditación…mi  interior se refrescaba por donde pasabas..Oh Señor, 
que pasó hoy en la comunión?... 

Al llegar la noche, sigo meditando y una luz llega a mi razón: …no soy yo Maestro, eres tú!. Eres 
tú el que se queda conmigo cada vez que te visito, cada vez que consuelo a un enfermo, cada vez 
que abrazo a un hermano, cada vez que sonrío a una hermana que me mira mal porque no cree 

en mi iglesia, cada vez que doy un caramelo a algún niño o niña enfermo, eres tú el que me da un 
poco mas de ti…eres tú,…eres tú quien me sonríe devuelta, quien acepta mis caramelos, quien 

recibe mi saludo, eres tú… 

…es que llegué a misa, después de haber estado contigo tanto rato, que ocupaste todo mi ser, por 
eso flotaba, ya no quedaba mucho de mí, ya no había tanto de Nathalie…claro!, eso es!, es El. 
Bendito seas Padre porque vamos a servirte y somos nosotros quienes salimos ganando, son 

nuestras almas las que aprenden a ser más humildes. 

Tus caminos Señor, en verdad son insondables. Tus caminos Señor son insospechados. Dame 
fuerzas para poder ser cada día mas parecida a ti. Si cada día, estuviera yo tan llena de ti, mi vida 

fuera cambiando más aprisa, pero hasta para eso eres un caballero…mis errores no los muestras 
de una sola vez, sino poco a poco. Si viéramos la suciedad de nuestras almas de un solo golpe, 

nos muriéramos. Cada día, me vas enseñando, me instruyes en ti y para ti….cada día me ayudas 
a borrar un poco todo lo que no se parece a ti. 

En los corazones de Jesús  y María,  

Una hija muy amada por Dios,  

Nathalie Romero de Grau          27-sept-2010 


