Testimonio de la Sra. María Sierra
Madre de Rodrigo Sanz Ruiz
Carta enviada desde Aranjuez, 19/12/2006
Queridas hermanas
Hace tiempo que queríamos escribirles. Ahora, aprovechando este tiempo de Navidad, lo
hacemos para comunicarles nuestra alegría. En septiembre de 2005 me quedé embarazada, ya se
pueden imaginar la ilusión de todos nosotros en especial la de mi marido y la mía, pues lo
deseábamos desde hacía tiempo. En la 1º visita al ginecólogo me detectaron unos “miomas” en el
útero de gran tamaño que no se sabía cómo iba a afectar al embarazo, pues lo normal es que
siguieran creciendo deprisa durante los 9 meses. Yo, que me estaba reponiendo de una
depresión, me vine abajo. Tal y como y como me pusieron las cosas sería todo difícil y había
una serie de riesgos. Todo se complicó cuando en el 3er. Mes me diagnosticaron una “placenta
previa parcial”. Además desde los 4 meses comencé a sentir muy fuertes contracciones que me
llevaron a urgencias varias veces por el peligro de un parto prematura.
Ya se pueden imaginar como nos encontrábamos. Todo estaba en manos de Dios.
Tenemos una gran amiga, Consuelo Blanco, monja de la Sagrada Familia, que me animaba a
confiar a Dios y a luchar para salir del estado de depresión en que me encontraba y seguir
adelante, sobre todo por el niño que, a pesar de todos los problemas, seguía creciendo dentro de
mí.
Consuelo le había contado la historia a su hermana Antonia, perteneciente a su comunidad de
hermanas franciscanas, y ésta nos envió a través de Consuelo unas estampitas de la Madre Isabel,
a la que rezamos y pedimos su mediación para que mi embarazo saliera adelante. Madre Isabel
nos Acompañó durante los siguientes largos meses. Los “miomas” no crecieron, y la placenta
recuperó su lugar. El 13 de junio nació Rodrigo, fue un parto normal, pesó 3 kl. Y midió 50 cm.
Ahora tiene e meses y sigue creciendo feliz, es un gran comilón. A nosotros nos parece un
sueño.
Agradecemos a Antoñita su preocupación por nosotros y el que nos diera a conocer a Madre
Isabel, estamos seguros que ella nos ayudó. Desde que Rodrigo nació su estampa le acompaña en
su cuna.
Reciban junto a nuestro agradecimiento un cariñoso abrazo y nuestra disposición para lo que
necesiten.

Mº Luisa Sanz.

