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Tus glorias son mis glorias, cualquiera que
éstas sean; su precio nada importa, aunque
muera en la lucha de un continuo penar… 

¡Qué largos son los días…! ¡Qué negras son
las noches de cada peregrino en su peregrinar
por el camino largo por el que le conduces,
cargado de misterio, hacia la eternidad…! 

Mi alma enamorada, después de recibirte en
el gran Sacramento obrado en el altar, quiere
aceptar de nuevo tu eterna voluntad, sea cual
fuere ésta para mi ser herido, que, transido de
amores, te busca sin cesar. 

Te tengo y te deseo dentro de mis entrañas;
te busco y te poseo allí en mi palpitar, cla-
mando por hallarte de nuevo cada día, junto a
la Eucaristía, para saber tornarme, después de
recibirte, a tu inmensa bondad… 

Te amo en las honduras ocultas de mi pe-
cho…, te beso, como puedo, después de co-
mulgar… ¡Y sólo busco ansiosa, en mi vivir se-
llado por la luz de tus fuegos, gozo poderte
dar con mi pecho sangrando y en Ti crucifica-
da, buscando en cada instante llenar todo tu
plan! 

¿Qué pasará mañana…? pregunto cada día
cuando la prueba arrecia sin quererme dejar. 

¡Qué importa lo que pase, si Tú estarás con-
migo, Jesús del Sacramento, dándote en ali-
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TE BESO COMO PUEDO, 
DESPUÉS DE COMULGAR  

Herido el pecho amante, descansa en tu re-
gazo en horas prolongadas de dulce intimi-
dad… 

Yo sé cuánto me amas, Jesús de mis amores,
pues te apercibo dentro después de comulgar. 

Ternura son tus dones dentro de mis entra-
ñas, requiebros, sin palabras, en hondo recla-
mar… 

Y hoy quiero retornarme, postrada ante el
Sagrario, con mi inmensa pobreza en donación
total. 

Ya sé que este destierro cargado está de pe-
nas, de cruces, de tormentos, de congojas sin
par… ¡Largos son los senderos de esta vida en
tinieblas, que nos lleva entre llantos al gozo
inalterable de tu infinito Hogar…! 

¡¿Qué importa que yo pene, Jesús de mi sa-
grario, Señor del Sacramento, en días prolon-
gados, en noches que no acaban por su duro
pasar?! Si Tú sigues glorioso en tu inmensa po-
tencia, en tu dulce clemencia, repleta está mi
alma de tu eterno gozar… 



43

Tus glorias son mis glorias, cualquiera que
éstas sean; su precio nada importa, aunque
muera en la lucha de un continuo penar… 

¡Qué largos son los días…! ¡Qué negras son
las noches de cada peregrino en su peregrinar
por el camino largo por el que le conduces,
cargado de misterio, hacia la eternidad…! 

Mi alma enamorada, después de recibirte en
el gran Sacramento obrado en el altar, quiere
aceptar de nuevo tu eterna voluntad, sea cual
fuere ésta para mi ser herido, que, transido de
amores, te busca sin cesar. 

Te tengo y te deseo dentro de mis entrañas;
te busco y te poseo allí en mi palpitar, cla-
mando por hallarte de nuevo cada día, junto a
la Eucaristía, para saber tornarme, después de
recibirte, a tu inmensa bondad… 

Te amo en las honduras ocultas de mi pe-
cho…, te beso, como puedo, después de co-
mulgar… ¡Y sólo busco ansiosa, en mi vivir se-
llado por la luz de tus fuegos, gozo poderte
dar con mi pecho sangrando y en Ti crucifica-
da, buscando en cada instante llenar todo tu
plan! 

¿Qué pasará mañana…? pregunto cada día
cuando la prueba arrecia sin quererme dejar. 

¡Qué importa lo que pase, si Tú estarás con-
migo, Jesús del Sacramento, dándote en ali-

42

20-12-1982  

TE BESO COMO PUEDO, 
DESPUÉS DE COMULGAR  

Herido el pecho amante, descansa en tu re-
gazo en horas prolongadas de dulce intimi-
dad… 

Yo sé cuánto me amas, Jesús de mis amores,
pues te apercibo dentro después de comulgar. 

Ternura son tus dones dentro de mis entra-
ñas, requiebros, sin palabras, en hondo recla-
mar… 

Y hoy quiero retornarme, postrada ante el
Sagrario, con mi inmensa pobreza en donación
total. 

Ya sé que este destierro cargado está de pe-
nas, de cruces, de tormentos, de congojas sin
par… ¡Largos son los senderos de esta vida en
tinieblas, que nos lleva entre llantos al gozo
inalterable de tu infinito Hogar…! 

¡¿Qué importa que yo pene, Jesús de mi sa-
grario, Señor del Sacramento, en días prolon-
gados, en noches que no acaban por su duro
pasar?! Si Tú sigues glorioso en tu inmensa po-
tencia, en tu dulce clemencia, repleta está mi
alma de tu eterno gozar… 



45

« EL SUBLIME SACRAMENTO 

¿Qué importa el que esté mi cuerpo enfermo, 
si Tú, que eres la Vida, estás en mí y yo en Ti 
por el sublime y eterno Sacramento...? 

¿Qué importa si la cruz me envuelve con sus penas, 
o el Tabor me alegra con sus glorias, 
si Tú moras en mí y yo en Ti 
por el misterio del sublime Sacramento…? 

¿Qué importan los penares de esta vida, 
con sus duras torturas, 
o los gozos que algún día puedan darnos…? 
Yo sé, porque mi fe me lo ha enseñado 
y en mi experiencia así lo siento, 
que Tú estás dentro de mí y yo en tu pecho 
después de comulgar, 
por el misterio del sublime Sacramento. 

¿Qué pueden suponer todas las cosas, 
en sus modos distintos de ser y realizarse 
a través de la noche del destierro, 
si Tú, por ser Amor que puedes, 
y Amor que, amando, te entregas sin medida, 
estás en mí y yo en Ti, cuando comulgo, 
por el misterio del sublime Sacramento…? 
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mento, en cada encrucijada de mi vida, al pa-
sar…! 

¡Qué bellas son tus lumbres cargadas de
misterio, repletas de promesas cuando en mi
hondura estás…! Yo escucho tus palabras re-
pletas de esperanza, que hablan quedamente
sin nada pronunciar. 

Tus penas son mis penas, tus glorias son las
mías, tu voluntad cumplida tan sólo en mis pe-
nares me hace descansar. Lo demás nada im-
porta. 

Mi ofrenda por la Iglesia, bien sé que fue
aceptada, y hoy quiero ante el sagrario, des-
pués de recibirte, ofrendarme de nuevo como
en cada mañana, sin mirar cuanto cueste cum-
plir en cada instante tu santa voluntad. 

Te amo, Jesús mío, recibe este día, con toda
su pobreza cargada de nobleza, mi donación
total. 


