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Te damos gracias, Señor Dios, Padre bueno y 
rico en misericordia, porque has concedido a tu 
sierva María del Rocío el don del gozo en el se-
guimiento de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos para 
que, acogiendo tus dones con sencillez y alegría, 
seamos testigos de tu amor en el mundo. Escúcha-
nos y, por su intercesión, concédenos la gracia que 
hoy te pedimos.

Gloria al Padre...

Suplicamos que todas las gracias alcanzadas por in-
tercesión de la Venerable Sor Rocío se comuniquen a:

DEPARTAMENTO DE CAUSAS 
Causa de Canonización de Sor Rocío
Religiosas del Amor de Dios
Calle Asura, 90 - 28043 MADRID
E-mail: dptocausas@amordedios.net
www.amordedios.net
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«CORRESPONDER 
AL AMOR»

«Madre, enséñame a corresponder 
al amor tan grande de Jesús» 

(Sor Rocío).
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dantes por escribirme tanto. ¡Eres un sol! Yo 
le encargo a la Virgen que te diga todo lo que 
yo no puedo decirte personalmente. ¡¡Qué 
deseos tan enormes de charlar contigo!! 
¿Cuándo querrá Él? Conforme con lo que Él 
quiera, ¿verdad? Solo por Él. Pero por Él, 
cualquier cosa.

¿Cómo sigues? No dudes de que todo 
son pruebas de su amor. ¡Te quiere tanto, 
tantísimo! ¡Si supieras cuántas veces le digo 
a la Virgen que te enseñe a corresponder 
a ese amor tan grande de Jesús...! Que le 
paguemos con amor tanto amor. Solo en el 
cielo comprenderemos del todo el amor de 
predilección con que nos ama Jesús. Pidá-
mosle a la Virgen que nos enseñe a darle todo 
lo que nos pide y a dárselo de buena gana. A 
propósito, ¿recuerdas aquellas bonitas jacu-
latorias que rezábamos? Entre otras: «Madre 
querida, enséñanos a decir fiat a todo lo que 
Él quiera pedirnos y enviarnos»... ¡Ah!, ¿no 
sabes todo el cántico de «Virgencita?: «Có-
gela en tus brazos y retenla en Ti». Pues bien, 
continúa así: «Por la noche, cuando esté dor-
mida, ven junto a mi cama, ven y cuídame... 
Y en tu manto de nubes y estrellas, con mu-
cho cariño, acurrúcame»... Esto último se lo 
digo yo infinidad de veces, con arreglos «de 
mi propiedad». Si me pusiera a decirte cantos 
de la Virgen, no terminaría nunca. 

¡Ah! Tampoco te dicho que han estado 
aquí mamá y María Dolores. Mamita, muy 
mejorada de salud. Y María Dolores, forma-
lísima. Tan formalísima que uno de los días, 
en unos momentos en que estábamos solas, 
me dijo mamá que temía quisiese ser religio-
sa... ¡Figúrate! ¡Qué gusto, si así fuese! Es 

El amor de Dios reine 
en nuestros corazones
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Mi queridísima en Él: 
¡¡Por fin llegó la hora de escribir-

te!! Hemos tenido los Ejercicios Espi-
rituales y no he podido. Gracias abun-

un don tan grande el de la vocación 
religiosa, que yo lo quiero para to-
das las personas que quiero. 

Te decía que habíamos estado de 
Ejercicios Espirituales. ¡Si supieras 
qué cosas tan bellas nos ha dicho el 
P. en los Ejercicios...! Nos ha habla-
do mucho de la confianza, del amor 
de Dios. De que tenemos que ser san-
tas al estilo de la Virgen y Teresita. 
Vivir vida de Nazaret. ¡Qué delicio-
so! ¡Es tan llevadero todo cuando se 
vive con Ellos y se hace por Ellos...! 

Nos habló también mucho de lo 
bello que era nuestro Instituto. Co-
sas preciosas del Amor de Dios, y la 
frase final fue: «Que la Virgen In-
maculada, patrona del Instituto, os 
guarde siempre entre los pliegues de 
su manto azul». 

A todos los tuyos y conocidos, un 
afectuoso saludo. Para ti, besos y 
abrazos con el cariño de

M.ª del Rocío de Jesús
N.A.D.

«CORRESPONDER 
AL AMOR»

«Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes le aman» 

(Rom 8,28)


