
 

 

 

A MIS NIETECITOS JOSÉ Y MARIA 
 

Mis queridos niños José y María, 

nombres que muchos están representados, 

muchos, demasiadas vidas 

que carecen de lo más estimado.  
 

Yo, físicamente no os conozco 

y lejos de mi estáis 

pero no dudéis ni un momento 

que ya en mi alma moráis. 

 

Sabéis quién soy? 

os lo voy a decir, 

soy la abuelita Maritere 

que con vosotros quiere vivir. 

 

Desde que sé de vosotros, 

habéis entrado en mi corazón 

y sin darme cuenta, formáis ya parte 

de mi espacio interior. 

 

Ya os llamo mis nietecitos 

y seguro que mi abrazo,  

mis besos y achuchones, 

en vuestro interior habéis notado. 

 

Los niños, siempre me han gustado 

y con ellos feliz me he sentido, 

pero siempre, los más débiles 

han sido mis preferidos. 

 

Mis queridos nietecitos, 

quiero regalaros algo muy importante; 

amor, cariño, ternura y alegría 

que de mi alma sale abundante. 

 

Oro por vosotros, 

os acaricio con ternura y amor 

y cada vez que veo a un niño, 

os hacéis eco en mi corazón. 

 

Desde mi alma os quiero arropar, 

quiero secar vuestras lágrimas, vestiros de amor, 

oír vuestros gritos y aliviar vuestro dolor, 

calzaros de esperanza y llenaros de ilusión. 

 

 

 

 

 



 

Las abuelitas a sus nietos 

muchas cositas les cuentan, 

estad atentos! Que la abuelita Maritere, 

cada día, con vuestro corazón se conecta.  
 

Cuando desde mi alma con vosotros hablo 

y a los niños de aquí contemplo, 

siento un no sé qué  bullir por dentro, que me sobrecoge, 

me silencia y me llena de un gran estremecimiento. 

 

Para mí, ahora, sois importantes 

y un apellido os he regalado 

José y María del Niño Jesús 

y en el corazón de Él, os he dejado. 

 

Sed fuertes, queridos míos, 

que solos no estáis, 

si Dios mueve los corazones 

muy pronto de ahí salgáis. 

 

 

Dios Padre 

de la mano os lleva, 

agarraos fuertemente a Él 

y veréis cómo pronto todo llega.  
 

Cuando llamáis a mamá, 

quizás no os podrá escuchar 

pero nuestra Madre María 

a todos os va a acariciar. 

 

Puede que parezca mentira 

que lo que no se conoce se pueda amar, 

os aseguro mis nietecitos  

que esta realidad, la acabo de experimentar. 

 

También las gracias  

yo os quiero dar 

habéis removido mi corazón 

y en este campo, no se va atalantar. 

 

Recordad! Mis niños 

que con la Wifi del alma 

nos comunicaremos 

siempre, con amor y calma. 

 

 

Vuestra abuelita Maritere 

M. Teresa Mateos Timón CMT 

El Vendrell 24 julio 2020 

 


