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Un alma apasionada por Dios y dispuesta a entregarse a Él con todo su corazón, todos los días
oraba y cantaba, haciéndole la oferta de su vida, de su amor, de cada espacio de su ser. Un día,
entre sus devaneos y ofertas, le dijo al Señor: "Señor, Te entrego mi vida, mi corazón y la eternidad
para estar siempre en Ti. Te entrego todo lo que soy, y pasaría la eternidad a Tus Pies, en oración,
porque solo aspiro a estar en Ti para siempre".
Y, mirándola con amor, el Señor le respondió: "Alma pequeña, que con sinceridad aspiras a
entregarte, entrégate pues en cada instante de tu vida, entrégame tu ser no solo en una oración,
sino también en cada acción y pensamiento de tu día.
Entrégate a Mí, sirviendo al prójimo, diciéndome sí, incansablemente, en la eterna superación de ti
misma. Entrégate a Mí en el silencio, renunciando a dar tu parecer para acoger la sabiduría del
prójimo y sus consejos.
Entrégate a Mí, dejando que los otros crezcan y encuentren su lugar en Mi Plan, mientras Yo
crezco dentro de ti. Entrégate a Mí, renunciando a tus voluntades y viviendo en obediencia y en
resignación lo que Yo pensé para ti. Entrégate a Mí con un pensamiento puro, no juzgando,
criticando o atacando a tus semejantes con tu mente y con tu corazón.
Entrégate a Mí en el esfuerzo de amar al prójimo y de dar siempre el ejemplo de un corazón
paciente y compasivo. Entrégate a Mí con sinceridad, con vida, con transformación, con desierto o
con alegría, con penas o con regocijo. Entrégate a Mí en cada instante, así sabrás que Yo vivo en
ti porque Me abriste la puerta no solo de tu corazón, sino de todo tu ser".
Que ese diálogo con Dios les enseñe, hijos, que la entrega al Creador debe ser en cada instante y en
todas las cosas de la vida. La entrega debe ser plena, completa e incondicional. Así, aprenderán a
estar en Dios y a permitir que Él esté y sea en cada uno de ustedes.
Tienen Mi bendición para esto.
San José Castísimo

