
Muchas gracias, querida margarita... 

 

 

Te doy gracias por todo lo que me has ofrecido...    

Por dónde empezar?... No lo sé...  

 

Sólo sé que llegar a Madrid ya era saber que tenía a quién contactar, con 

quién estar todo el tiempo, y tener la alegría de pasar los días en una casa especial, 

llena de cuidados y de voluntad de ofrecerse a mí.  

Eso era lo que TÚ, MARGARITA, me hacías sentir: me sentía como si 

estuviera en mi propia casa. Mientras escribo, acuérdome de detalles de nuestros 

momentos, desde mirar la Avenida de abajo y de mirar la Luna que llegaba. Éramos 

como dos viejas compañeras de Vida… y eso… claro… gracias a tu manera de ser, 

que me conducía para ser y estar contigo. 

Y HOY, en esos tiempos de “pandemia”, tanto en Brasil como en España, me 

veo acordando más que siempre, de todo lo vivido… Y con eso, tu Presencia, 

MARGARITA, se me viene de manera más fuerte, y me ayuda a confirmar que es 

real lo vivido. Sé que TÚ me escuchas, desde adonde ahora estás, en compañía de 

NUESTRO SEÑOR y de todos los suyos… Y es así que deseo que TU recibas mi 

corazón, lleno de cariño y de gratitud por Tu vida y todo lo que me ofreciste a mí y a 

tantos... 

Y valioso también decir de las veces en que has venido a BRASIL con nuestro 

querido P. Chércoles, a darme fuerza y estímulo para seguir con los EEVC, y a 

enseñarme a tener confianza en mí misma para el seguimiento de JESÚS y de 

nuestro PADRE IGNÁCIO.  

Importante Tu disponibilidad para hacer la Revisión de la Traducción que yo 

hice de los Apuntes al portugués. Así que... nos encontramos en las dos Lenguas: el 

Portugués y el Español. 

 Hemos sido grandes compañeras, una de la otra. 

 Y CONTIGO he aprendido a tener paciencia, tranquilidad y confianza para “con 

ánimo y generosidad... en todo amar y servir...” 

 

 MARGARITA.... Desde Brasil y de la Tierra, mi abrazo y gratitud... Y TÚ... 

desde el CIELO... ¡sigas cuidando de mí, como siempre lo hiciste! 

 

Maria Teresa Moreira Rodrigues 

Brasil – Campinas – SP. 


