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PORQUE DIOS ES EL CIELO 
La lectura de la vida de la carmelita Isabel de la Trinidad, le hace bien a su alma. Le 
escribe a su hermana Rebeca: 
“Qué feliz soy! Te convido a pasar con Jesús en el fondo de tu alma. He leído en la vida 
de Isabel de la Trinidad que esta santita le había dicho a Nuestro Señor hiciera de su 
alma su casita. Hagamos nosotros otro tanto. Vivamos con Jesús dentro de nosotras 
mismas, mi pichita querida. Él nos dirá cosas desconocidas. Es tan dulce su arrullo de 
amor. Y así, como Isabel (de la Trinidad), encontraremos el Cielo en la tierra, porque Dios 
es el Cielo.” 
Luego de un retiro concluye: 
“Para hacer bien los ejercicios son dos cosas necesarias: 
Tener ánimo y liberalidad;  
Ponerse en manos de Dios.” 
Y luego medita: 
“Reformarnos a nosotros mismos. Estar dispuestos a todos los sufrimientos para gozar 
después con Él en el cielo…Jesús, único amor de mi alma.” 
A medida que crece, ella madura en la fe, y en su ideal del cielo. Las advocaciones 
marianas, le atraen mucho: 
“Anteayer y ayer fuimos a Lourdes. ¡Lourdes! Está sola palabra hace vibrar las cuerdas 
más sensibles del cristiano, del católico…No creí que existiera la felicidad en la tierra; 



pero ayer, mi corazón sediento de ella, la encontró…tu lenguaje de Madre era tan tierno... 
Era de cielo, casi divino…Madre mía, sí. En Lourdes se encontraba el cielo”  
Entre muchas, ella planifica; 
“He de olvidarme de mí misma…uniéndome a Jesús…en ser caritativa con el prójimo…no 
dar mi opinión, si no me la piden…sufrir con gozo las humillaciones, siendo amable con 
las personas que me las proporcionen…viviendo con Jesús en el fondo de mi alma que ha 
de ser su casita, donde Él pueda descansar. Allí, le adoraré y le ofreceré las 
mortificaciones, sufrimientos y humillaciones. ¿No es el Cielo en la tierra vivir con Dios?” 
Para ella el cielo es un deseo irresistible: 
“Ascensión del Señor al cielo de mi alma. Haré todas mis cosas en unión con Él, por Él y 
para Él. Lo consolaré. Quiero ser crucificada. Y El me dejó sus clavos. Jesús mío, Esposo 
de mi alma, te amo. Soy toda tuya. Sé Tú todo mío” 
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