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Qué grande sería nuestra FE, si en oración le expresáramos a Dios: 
“Si tan solo tocara tu manto, si tan solo me vieras, si tan solo pensarás en mí, si 
tan solo pronunciaras una sola palabra, si tan solo pensaras en mi nombre, me 

sería suficiente”… 
Qué grande y profundo sería un sentimiento, si tan solo se bastara con los 

pequeños detalles, una palabra, un gesto, un abrazo, una presencia firme aún en el 
silencio… 
  

Así mismo nos habla Dios: “Si tan solo te dejaras amar, si tan solo me sintieras 
junto a ti, sin tan solo te acordaras que existo, sin tan solo pronunciaras una 

alabanza, si tan solo me abrieras tus puertas y creyeras en todo lo que soy capaz 
de hacer por ti, harías posible hasta lo imposible, porque yo soy capaz de hacer 
cualquier cosa por ti”… 

  
Si tan solo hacemos realidad las palabras de María: “Hagan lo que El les dice”…  

haríamos milagros en nuestra vida… 
  
Talita Kum: A tí te digo, levántate …  

  
Cundo las cosas no salgan como esperabas, cuando tropieces al caminar, cuando 

sientas que se te sale todo de las manos, no te rindas, Talita Kum… 
  
Cuando un amor se te escape y el corazón se te rompa en pedazos, cuando un 

sueño se pierda y la frustración debilite tus pasos, cuando pierdas la partida y 
tienes miedo de volver  intentarlo, no te rindas, Talita Kum… 

  
Cuando los días se vistan de rutina y la soledad se convierta en tu compañía, 
cuando te equivocas en todos tus intentos, cuando sientes que nadie escucha tus 

lamentos, no pierdas la fe, aún estás a tiempo, Talita Kum… 
  

Talita Kum y estarás a salvo, levántate, no renuncies a la felicidad que el amor de 
Dios te está regalando… 
  

Hagamos lo que EL nos dice, es lo que nuestra Madre del cielo nos pide… 
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