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Acto de Ofrenda al 
Amor Misericordioso

¡Oh, Dios mío, Trinidad Bienaventurada!, deseo amaros y haceros amar. En una palabra, deseo ser santa, pero
comprendo mi impotencia y os pido, ¡oh, Dios mío!, que seáis vos mismo mi santidad.

Puesto que me habéis amado, hasta darme a vuestro Hijo como Salvador y como Esposo, los tesoros infinitos
de sus méritos son míos; os los ofrezco con alegría, suplicándoos que no me miréis sino a través de la Faz de
Jesús y en su Corazón ardiendo de Amor.

Quisiera consolaros de la ingratitud de los malos y os suplico que me quitéis la libertad de ofenderos; si por
debilidad, caigo alguna vez, que inmediatamente vuestra divina mirada purifique mi alma, consumiendo todas
mis imperfecciones, como el fuego, que transforma todas las cosas en si mismo...

Después del exilio de la tierra, espero ir a gozar de vos en la Patria, pero no quiero amontonar méritos para el
cielo, solo quiero trabajar por vuestro amor, con el único fin de agradaros, de consolar vuestro Sagrado
Corazón y salvar almas que os amen eternamente.

A la tarde de esta vida, me presentaré delante de vos con las manos vacías, pues no os pido, Señor, que
tengáis en cuenta mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas ate vuestros ojos.

Quiero, por tanto, revestirme de vuestra propia Justicia, y recibir de vuestro amor la posesión eterna de vos
mismo. No quiero otro trono y otra corona que a Vos, ¡oh, Amado mío!

Para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor
misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar, en mi alma, las olas de ternura
infinita que tenéis encerradas en vos y que, de este modo, me convierta en mártir de vuestro amor, ¡oh, Dios
mío!

Quiero, ¡oh Amado mío!, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda un número infinito de veces, hasta
que las sombras se hayan desvanecido y pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno.
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