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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

Venerable Sor rocío rodríguez

una Vida entregada 
por amor de dioS
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«SÍ, MUY FELIZ»

«Contemplando al niño Dios 
que emana luz en la humildad 

del Nacimiento, podemos 
también convertirnos 

en testigos de la humildad, 
ternura y bondad de Dios» 

(Papa Francisco)

¡FELIZ 
NAVIDAD!



Se vive tan bien, tan bien en la casa de Jesús... 
¡Es aquí todo tan distinto...! No se lo puede 
uno imaginar hasta que no está aquí. Dile a 
la Virgen que me enseñe a aprovecharme. Que 
sepa sacar mucho de esta vida de intimidad 
con Ella que vivimos en el Noviciado... Dile 
que me haga buena, que me enseñe a amar 
a Jesús con chifladura, que sea esa mi úni-
ca obsesión. Yo pido eso mismo para ti: que 
ese corazón tan afectuoso que te ha dado sea 
solo para amarlo a Él... Es el único que se 
lo merece. No nos cansemos de repetirle a la 
Virgen que nos chifle por Él... Además, para 
dar, tenemos que estar primero muy llenas, 
tan llenas que lo rebosemos... 

¿Cómo te va con tus peques? Dile mucho 
a la Virgen que sea Ella la que grabe en sus 
corazones la imagen de Jesús, que tú solo 
eres su instrumento, tan pobrecito... pero Él 
hace sus obras maestras con desperdicios... 
Tienes mucha razón en todo eso que me dices 
de la Obra, Alianza en Jesús por María. Con 
lo hermosa que es... Es una pena que haya 
esos prejuicios.

Aquí hay muchas hntas. Y en muchos re-
creos hablamos de nuestra querida e inolvi-
dable Obra. Comprendo también que no te 
llene del todo, ya que para ti será solamente 
un «lugar de espera». ¿No sientes que Jesús 
te llama a otra vida de más perfección? Ya 
eres una mujercita... ¡Cómo pasa el tiempo! 
Me da mucha pena de lo que me dices de Ani-
ta. ¿Sigue igual? Anímala mucho. Dile que 
por qué no me escribe. Es natural que el de-
monio trabaje por arrancársela a Jesús, pero 
tú tienes que luchar para no dejársela arre-
batar a Jesús. Es tan malo el demonio que 

El amor de Dios reine 
en nuestros corazones

27-IV-1947

Mi queridísima Tere en Jesús por 
María: Por fin ha llegado la hora de 
escribirte. He tardado mucho, ¿ver-
dad? Era mi deseo hacerlo antes, 
pero... a ver si hoy termino.

Sí, soy muy feliz. Y ¿cómo no he de 
serlo viviendo en el «Amor de Dios»? 

hace todo lo posible para engañar a 
las almas... ¡Pobriñas! Como si fue-
ra de Jesús y de la Virgen pudieran 
encontrar el cariño y la felicidad que 
buscan. Solo Ellos son capaces de 
llenar las ansias de nuestro corazón, 
¿verdad? Tú has podido compro-
barlo un poco. Trabaja todo lo que 
puedas, sobre todo en la oración, el 
sacrificio y el ejemplo, que son los 
mejores apostolados.  

Quería escribirte mucho, contes-
tar más detalladamente a tu carta y 
contarte muchas cosas, pero si no 
termino hoy no puedo hacerlo hasta 
el domingo que viene y entonces...

Un abrazo fortísimo, unidísimas 
en Jesús por María.

Hna. M. Rocío de Jesús, N.A.D.

«SÍ, MUY FELIZ»

Sor Rocío comenta a su amiga Tere lo 
feliz que se siente en la Vida Religiosa. 
Desea amar con todo su corazón a Je-
sús, llenarse de Él para poder darlo a 
los demás. Solo en Jesús y en la Virgen 
podemos encontrar todo el cariño y la 
felicidad que buscamos. Solo Ellos pue-
den llenar nuestro corazón. Trabajo, ora-
ción, sacrificio y el ejemplo son el mejor 
apostolado que podemos hacer.


