Sabías de Quién te fiabas
Madre Carmen, un día queremos mirarte, porque queremos
aprender de ti. Queremos ser como tú, amar al Señor como tú.
Hoy nos queremos fijar especialmente en tu confianza
en la Divina Providencia.
Tú, siempre confiaste en el Señor, sabías de quién te fiabas.
Todo lo hacías porque estabas segura de que era su voluntad,
lo hacías para darle gloria, y sabías que haciendo las cosas por Él,
no te fallaría. Y así fue.
Ante las grandes dificultades que pasaste, no perdiste nunca
la seguridad de que el Señor estaba contigo, sabías que el Señor
quería ese sufrimiento para ti, y sabías transmitir esta seguridad
a tus hijas, y así, sembrar paz en sus corazones.
Madre, ¡que amor tan grande tenías al Señor, especialmente
en la Eucaristía!, por eso no te importaban los sufrimientos, eso,
era nada comparado con la dicha de poderle recibir.
Madre, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en el Señor,
enséñanos a amarle como tú.
Gracias, Madre, por estar siempre cuidando de nosotras, tus hijas,
porque aunque a veces no te sintamos, tú siempre estás, dándonos
una palabra de cariño, una palabra de aliento.
Que cuando lo necesitemos siempre oigamos como nos susurras
al oído: “Confía en Dios que de todo te sacará en paz”.
Madre, hoy queremos pedirte por todas tus hijas, para que
les llegue nuestra oración y se sientan fortalecidas en su camino
hacia la santidad.
Que sientan tu voz de Madre diciéndoles: “Hijas mías,
no desconfiemos jamás de la Divina Providencia”.
Madre, que siempre, como tú, contemos con la Providencia del Señor
que no nos ha de faltar.
Madre, “tú que ya estás cerca de Dios, consíguenos nuevo
ardor”. Que deseemos con todo nuestro corazón ser santas como tú.
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