Amor Total…
Gracias al AMOR que dulce y paulatinamente me ha liberado.
liberado.
Al único AMOR que sabe extasiar en comunión perfecta alma y cuerpo;
cuerpo;
al único que sin temor día y noche se entrega espléndido, majestuoso, eterno…
eterno…

Un AMOR
AMOR que besó mis
mis lágrimas sin miedo y las transformó en delicada y
alegre segura cálida intensa profunda gozosa entrega.
Un AMOR
AMOR TOTAL que me inspira a desear y hacer el bien contenta
contenta de que
siempre
iempre me abraza, envuelve,
envuelve, acompaña y observa.
observa.

Un AMOR sin igual que día y noche me rescata de la humana debilidad y la
transforma en divina presencia.
Que me ayuda a cuidar cada palabra,
palabra, pensamiento y acción,
acción,
buscando agradecida y caritativa su SANTA GLORIA -SU ESENCIAESENCIA-.
Un Amor que me llama a evitar el juicio y me invita a dar misericordia.

Un amor que me mueve
mueve a inspirar y agradecerle con gozo.
A fijarme más en el pobre y enfermo, a extenderle verdadero amoroso tangible apoyo.
apoyo.
A maravillarme de cómo
cómo siendo tan grande se hace
hace tan pequeño en la hostia…
hostia…
A darle GRACIAS SEÑOR
SEÑOR ! Gracias por permitirme contemplar tu
tu grandeza en
cada enfermo adolorido que sonríe sin queja…
queja…
en cada amanecer y atardecer colorido…
colorido…
en cada amigo y desconocido
desconocido que ayuda a ayudar a la Iglesia…
Iglesia…

en cada sacerdote a través del cu
cual
al me hablas y aconsejas con total
bondad paternal
confiesas.....
paternal cuando me confiesas
...
en cada
quiien pecaba sin arrepentirse;
cada nostalgia y angustia
angustia sentida por qu
arrepentirse;
en cada coro de pájaros que me despie
despierta
rta tan celestial en las mañanas…
mañanas…
en el Ángel de mi Guarda dulce compañía que me aguarda serenando mi alma
por ti resguardada e inquieta gozosa de noche y de día.
día.

AMOR DE DIOS VERDADERO Padre, Hijo Jesucristo
y Espíritu Santo inmenso ETERNO !
Agradecida con todo mi ser que a ti te pertenece;
de ti venimos
venimos, hacia ti vamos y en ti somos.
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Honor y Gloria sólo a ti mi SALVADOR Señor Jesucristo !

