¡Jesús!
Cada vez que digo tu nombre, suena una melodía en mi corazón. Dirigirme a
ti, no es cosa fácil, pues aun no teniéndote presente en vida, SIEMPRE me has
acompañado. Los recuerdos de mi infancia siempre están pintados bajo un
velo que traspasa esta tierra.
Como echo de menos esa comunicación contigo; No había palabras, No
había miradas, No había
caricias, pero en cambio
tu presencia inundaba
TODO mi ser, cómo me
acompañabas y dirigías
cada acto mío; sin yo
saberlo era tan obediente
a tu presencia…la paz, el
consuelo, el gozo, la
paciencia y el conocimiento eran mis compañeras diarias.
Aborrezco tanto no haberte sabido buscar, pues tu latir siempre era presente
en mi vida, pero algo entre tu y yo nos separaba y con tristeza buscaba tu
rostro, sin darme cuenta que su reflejo permanece en TODO.
Nunca me cansaré de pedirte perdón por no tener oídos para tus palabras,
por no ver tu mirada en cada persona. Cuantas señales me has dado de tu
INMENSO AMOR, como NO alabarte, día y noche, si tu AMOR son caricias
a mi alma.
¡Amado mío!, te acuerdas de aquellos días en mi matrimonio que hablaba
contigo, y más no pudiendo parar el TIEMPO, alargaba mis palabras en
hojas escritas con sentimientos vividos bajo una pluma, ella se dejaba llevar
para penetrar en tu dulce corazón con un fuego tan abrasante que llenaba
todo mi ser.

¡Oh, Jesús! Cuánto agradezco, cada segundo, cada minuto vivido contigo y
para ti, sabiendo que mi recompensa no se paga en esta vida, pues es tan
celoso tu amor que el infinito es nuestro hogar.
¡Oh mi Dios, Oh mi TODO! Como No amarte y dejarse prendar por tan
elevado perfume. Cuando estoy contigo TODO tiene sentido, más cuando el
sentido lo pierdo mi alma queda herida; entonces mi oído se inclina para
escuchar tu lamento, para sentir tus promesas aquellos que los enamorados
dejan selladas en su piel.
¡Oh Jesús! Gracias por
llevar conmigo la cruz,
aquella, que me acerca más
y más a ti. Tantas
experiencias he vivido
contigo que, hoy mi vida sin
ti no es nada y sin ti NO hay
vida.
Todo te pertenece, toda te pertenezco, más NADA me pertenece.

