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«El discípulo la acogió en su casa» 

María, «maestra de los misterios de Dios» 

 

 En el umbral de la muerte, Jesús deja el mejor de los regalos a sus hermanos los 

hombres. Sintiendo la soledad de su Madre, y señalando Juan, le susurra: «¡Ahí tienes a tu 

hijo!» (Jn 19,26). Y viendo el desvalimiento del discípulo y amigo, señala a María, y le brinda 

la mejor compañía: «¡Ahí tienes a tu madre!» (Jn 19,27). La escena concluye con un gesto 

solemne: «Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,27).  

 Acoger a María en «mi casa» significa hacerla partícipe de nuestra vivencia afectiva y 

pedirle humildemente que nos cuente sus propias experiencias. Ella que todo lo «guardaba y 

meditaba en su corazón» (cf. Lc 2,51) supo saber de Dios y «saborear su  misterio». 

  

Los misterios de María, páginas del Misterio de Dios 

 El culto se dirige fundamentalmente al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, 

reflejando el plan salvador de Dios. Pero como María ocupa un puesto singular dentro de este 

plan salvador, el culto cristiano dedica también una atención singular a la Virgen María.  

 Manifestación de este culto mariano son las numerosas fiestas litúrgicas dedicadas a la 

Madre de Dios, las bellísimas oraciones con que la tradición se ha dirigido constantemente a 

ella y las múltiples devociones con que el pueblo cristiano más sencillo honra la presencia y 

protección de la que considera su Abogada. Entre estas devociones, podemos contar el santo 

Rosario, el Angelus,  y el mes de Mayo. 

  

31 lecciones para la santidad, en «la escuela de María» 

 María es «maestra» porque aprendió de su Hijo e hizo experiencia propia todo lo que 

oyó de su Maestro. Vamos a ir a la «escuela de María» para que nos guíe, como madre y 

maestra, por la contemplación de los misterios centrales de nuestra fe, recogidos en el Credo: 

primero, la confesión de la Santísima Trinidad: «creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo»; a 

esta revelación de Dios, el creyente responde con la vida teologal: «vida de fe, esperanza y 

caridad»; contemplaremos los veinte misterios del Rosario; y concluiremos con la llamada 

universal a la santidad, sobre la que el Francisco reflexiona en su última Exhortación 

apostólica Gaudete et exultate (¡Alegraos y regocijaos!). Dice el Papa: «Para un cristiano no 

es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad... 

Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el fondo la 

santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y 

resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente 

con él» (nn. 19-20). Son 31 lecciones, en homenaje a los 31 días del mes de mayo. 

 El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos acompaña en el desarrollo de 

estas lecciones: al final de cada una, se recomienda la lectura de unos números del mismo y 

una pregunta para la meditación personal.  

 De la mano de Santa María de la Victoria, iniciamos estas meditaciones, como 

homenaje al 150º Aniversario de la Proclamación de Santa María de la Victoria como 

Patrona de la Diócesis de Málaga, y en el 75º Aniversario de su Coronación Canónica. 
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Día 1º  

Creo en Dios Padre, todopoderoso 
María, Hija predilecta del Padre 

 

 

 Aceptar a Dios como Padre es «la originalidad fundamental» 

del cristianismo. Cuando nos dirigimos a Dios llamándole Padre, 

siguiendo la recomendación de Jesús, estamos acortando las 

distancias del trato y ofreciendo a Dios la respuesta de nuestra fe: 

«Porque Tú, Padre, nos has adoptado como hijos, gracias a la 

intercesión y súplica de tu único y predilecto Hijo Jesucristo, yo 

confieso: ¡Creo en Dios Padre!». 

 

Una fe trinitaria  

 Una fe cristiana, adulta y personalizada, ha de centrarse en cada una de las divinas 

personas. Cuando el cristiano se dirige a «Dios» sin más, termina por habituarse a un 

concepto abstracto de Dios, entendido como poder absoluto y sabiduría distante, muy lejano a 

lo que nos muestra la Biblia. Uno de los primeros libros de la Biblia ya nos deja estas bellas 

palabras: «¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor 

nuestro Dios siempre que lo invocamos?» (Dt 4,7). Nos dice San Pablo que «mediante la fe 

en Jesucristo y gracias a Él, nos atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza» (Ef 

3,12), pues nos lo ha revelado como Abba, «querido Padre», con quien es posible tener una 

relación entrañable de hijos, gracias al Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones.  

 La primera experiencia humana nos une a nuestros padres, formulando las primeras 

palabras: papá, mamá. La primera experiencia creyente para un cristiano va, también, unida a 

estas palabras: conocer a Dios es poderle llamar Padre, con todo el atrevimiento y con todas 

sus consecuencias. Llamar a alguien Padre es situar el conocimiento en el ámbito del amor. Y, 

si el conocimiento lleva al amor, el amor exige llagar a un mayor conocimiento. 

   

Dios, «Padre de misericordia» 

 La cualidad central del Dios de la Biblia es la misericordia. Una misericordia que se 

muestra, a la vez, como ternura y como fidelidad. La ternura recoge el aspecto «más maternal 

de Dios»: es un movimiento espontáneo de su corazón que no puede desentenderse de la obra 

de sus manos. La fidelidad es el «aspecto paternal»: la misericordia de Dios es una 

benevolencia consciente y voluntaria por la que Dios asume y acepta los vínculos que le unen 

con sus hijos. Se expresa en un deseo inquebrantable de no fallar, de cumplir tenazmente su 

promesa de salvación de todos los hombres. Así lo expresa el profeta: «Aunque los montes 

cambien de lugar y se desmoronen las colinas no cambiará mi amor por ti ni se desmoronará 

mi alianza de paz, dice el Señor, que está enamorado de ti»(Is 54, 10). 

 Jesús nos habla de esta misericordia de su Padre Dios con un al alcance de los más 

humildes. Así se expresa en una de las parábolas más hermosas del Evangelio: la del «hijo 

pródigo» (Cf. Lc 15,11-32), o la del «padre bueno» como la designa Benedicto XVI.  
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María nos invita a «vivir en la presencia del Padre y hacer su voluntad» 

 Fiel a su proyecto y como signo de la mayor misericordia, Dios se propone salvar 

definitivamente al hombre. Para ello, traza un plan de salvación que pasa por enviar a su 

propio Hijo para anunciarnos la Buena Noticia de que Dios no se olvida de nosotros, que el 

Creador está dispuesto a darle otra oportunidad a sus criaturas. Dios quiere salvar al hombre, 

pero salvándole desde dentro, desde lo mejor de sí mismo. Por ello, quiere que su Hijo nazca 

de una mujer: preparó a una mujer para que fuera la madre de su Hijo. Dios hace la propuesta 

y recibe el sí más rotundo de la historia: «Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo… su reino no tendrá fin» (Lc 1, 

30-33). Ante lo incomprensible a la razón, responde el corazón más generoso: «Aquí está la 

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).  

 Es el triunfo del amor apasionado, entrañable y misericordioso de Dios. En María, 

Dios se acerca amorosamente a la criatura humana. Dios dice en María «sí al hombre», a 

pesar de toda la historia de infidelidad de éste. Y María es, también, el triunfo del amor 

humano, un amor libre de todo egoísmo: María es el «sí total y definitivo de la criatura a su 

Creador», la criatura radicalmente abierta a la voluntad de Dios.  

 «Hágase en mí, según tu palabra», será el lema de vida de María. Como hija predilecta 

del Padre, dócil al Espíritu, al mostrarnos a su Hijo, nos enseña la verdad que abre nuestra fe: 

«Creo en Dios Padre, todopoderoso». Y nos explica, también, que el poder de Dios se muestra 

en su amor: es todopoderoso para amar. Como Maestra, nos enseña que vivir la vida ante la 

presencia de Dios Padre, confiere seriedad a nuestra existencia. ¡No somos huérfanos que 

vagamos errantes por la vida; somos hijos y peregrinos de la vida en pos de una meta, que nos 

lleva hasta un abrazo de amor de Dios Padre que nos introduce en la eternidad!  

  

 

► Para reflexionar: ¿En mi vida he experimentado la misericordia y la cercanía de Dios? 

¿Me dirijo a Dios como Padre y dialogo con él como un hijo? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 36-49; 221-223 
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Día 2º  

Creo en Jesucristo, su único Hijo 
María, Madre del Hijo de Dios 

 

 Para el cristiano hay una pregunta siempre inquietante: 

¿Quién es Jesús? Nos decía san Juan Pablo II, con motivo del Gran 

Jubileo del Año 2000: «En el año jubilar los cristianos se pondrán 

con nuevo asombro de fe frente al amor del Padre, que ha 

entregado su Hijo para que todo el que crea en El no perezca, sino 

que tenga vida eterna (cf. Jn 3,16)».
 
 

 El hombre moderno, con frecuencia preso del tiempo y la 

superficialidad, se ha acostumbrado a ser siempre protagonista, 

mirándose en el espejo de sus propias obras, y le cuesta ser 

contemplativo y admirar la obra de Dios. Contemplar supone dirigir la mirada hacia otro, salir 

de sí con generosidad y premura para encontrarte en otro con agradecimiento y gratuidad. Así, 

podemos encontrarnos con Dios, que sale a nuestro encuentro.  

 La fe es una llamada a no ser espectadores complacientes de nuestra propia historia 

sino a contemplar la historia de la acción de Dios en nosotros. La contemplación es la cumbre 

de la oración, es la actitud mística por excelencia a la que todos estamos llamados. Como nos 

dicen los místicos: «es pasar de la nada al Todo», «alojarnos en la séptima Morada». 

 Y digno de contemplación solo es Dios y aquello en lo que se refleja su grandeza: la 

entrega de su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. 

 

Cristo ayer, hoy y siempre 

 La Iglesia cree y proclama que la clave, el centro y el fin de la historia humana se 

encuentran en Jesucristo (cf. GS 10). El es, «ayer, hoy y siempre» (Hb 13, 8), el centro de 

nuestra fe, el contenido fundamental de nuestra vida cristiana. Jesucristo es Señor de cielo y 

tierra. Jesús por su Encarnación y Nacimiento pertenece a nuestra historia: su vida y su 

muerte están situadas en el marco de unos límites geográficos y dentro de un periodo de 

tiempo determinado. Pero, por su Resurrección de entre los muertos, Dios lo ha constituido 

Señor del universo y lo ha hecho Salvador de todos. No se aferró a su categoría de Dios y se 

abajó hasta la muerte, y Dios lo encumbró sobre todo y le constituyó Señor (cf. Fil 2, 5-11).  

 

El «sí» de María nos acerca al Salvador del mundo 

 ¿Cómo se introdujo el Hijo de Dios en la realidad humana? La escena de la 

Anunciación, nos ofrece el mensaje revelador. El ángel de Dios anuncia a María de Nazaret 

que ha sido escogida para ser la madre del Mesías esperado y anunciado por los profetas. 

María responde con un «sí» incondicional y el Hijo de Dios se hace hombre como nosotros. 

 Esta es una certeza maravillosa. Llena de gozo al creyente y conmueve al que no cree. 

Seamos lo que seamos, a pesar de nuestra ignorancia o de nuestra pobreza, podemos decir con 

el Concilio: «El Hijo de Dios, con su Encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 

hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad 
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de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente 

uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado» (GS 22).  

 Desde la Encarnación de Jesucristo la causa del hombre, de cualquier hombre, 

especialmente los más pobres, es la causa de Dios: así, las manos que se abren a los 

necesitados para responder a sus urgencias más primarias, son manos que se abren a Dios; el 

corazón que ama al más desvalido, es el corazón de Cristo; y negar el pan, el vestido, el agua, 

la compañía, la libertad a un hermano nuestro es negarlo también a Dios. 

  

Condiscípulos de María, la «primera discípula» de su Hijo  

 A la pregunta que planteábamos al principio ¿quién es Jesús? sólo podemos 

responderle desde la experiencia: sólo quien ha estado con El, quien se ha hecho su discípulo, 

quien ha gustado de su amistad y de su doctrina, quien le ha descubierto como Señor, Maestro 

y Amigo, puede gritar como Pedro: «¡Tú eres el Hijo de Dios!» 

 Antes de iniciar su vida pública, Jesús se rodea de un grupo de discípulos: los llama 

por su nombre para que sean sus compañeros. Entre los llamados, María. Así nos lo relata 

Juan Pablo II: «Por medio de la fe, María seguía oyendo y meditando aquella palabra primera 

que le fue anunciada por el ángel. La Madre del Señor, va saboreando la doctrina de su Hijo y 

la Madre se convierte en discípula. María Madre se convertía así, en cierto sentido, en la 

primera discípula de su Hijo, la primera a la que parecía decirle Jesús ¡sígueme!, antes, 

incluso, de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona» . 

 María, maestra del Evangelio de su Hijo, nos enseña que antes que nada estamos 

llamados a ser discípulos. Jesús, sigue llamando al hombre de hoy, a «estar con Él», a 

conocerle, a amarle... porque sólo desde el amor es posible el seguimiento. Y sólo desde el 

seguimiento, podemos adentrarnos en el secreto de su persona, y gritar también nosotros: 

«¡Tú eres el Hijo de Dios!». 

  

  

► Para reflexionar: ¿Quién es Cristo para mí? Esta es la primera pregunta para el cristiano. 

¿Cuáles son los momentos más importantes de mi historia de amistad con Cristo? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 79-89  
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Día 3º  

Creo en el Espíritu Santo  
María, Esposa fiel del Espíritu Santo 

 

 El Evangelio tiene una de sus páginas más 

entrañables en lo que podríamos titular el prólogo 

de la historia más grande jamás contada: es el 

relato de la Anunciación (Lc 1, 26-38). El ángel 

anunció a María: «Alégrate, María, llena de gracia, 

concebirás y darás a luz un Hijo y le pondrás por 

nombre Jesús». La doncella de Nazaret muestra su 

extrañeza ante los planes de Dios: «Cómo será eso, 

pues no conozco varón» (Lc 1,34); y el ángel le 

responde: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios».  

 Después de escuchar la respuesta del ángel, responderá María con el mayor acto de fe: 

«Hágase en mí, según tu palabra» (Lc 1,38). Esta frase, como lema personal y promesa, marca 

la historia de María: la docilidad de María a la voluntad de Dios manifestada por voz del 

Espíritu Santo no es un acto de servilismo sino la expresión suprema de una libertad 

entregada por amor. Por ello, insistirá con otra frase rotunda: «¡He aquí la esclava del Señor!» 

Ella dice un «sí» rotundo al Espíritu, y nos abre, con su Hijo, la esperanza de la salvación. 

 

Quién es el Espíritu y cuál es su misión 

 Quizás la Persona más desconocida de la Santísima Trinidad sea el Espíritu Santo. La 

palabra Dios, en el Nuevo Testamento, se reserva para designar a Dios Padre. Al Espíritu se le 

presenta como Espíritu de Dios. Lo que equivale a decir: Espíritu del Padre. Este mismo 

Espíritu derrama en cada uno de nosotros el espíritu filial. Como señala san Pablo: «No 

habéis recibido un Espíritu que os hace esclavos, de nuevo bajo el temor, sino un Espíritu que 

os hace hijos adoptivos y os permite clamar: Abba, es decir, Padre...» (Rom 8,15-16).  

 El Espíritu de Dios es también el Espíritu del Hijo. Este Espíritu impregnó a Jesús 

desde el primer momento de su existencia, desde la Encarnación hasta la Resurrección: «Si el 

Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que 

resucitó a Jesús hará revivir vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que 

habita en vosotros» (Rom 8,11).  

 

María, esposa y madre: una vida bajo la sombra del Espíritu 

 María, ejerce de maestra y nos muestra quién es el Espíritu Santo, la Tercera Persona 

de la Santísima Trinidad, a través de su propia historia. María se nos manifiesta como esposa 

y madre, que vive su vida bajo la sombra, la mirada llena de amor, del Espíritu Santo. Cuando 

María, la mujer adornada con la azucena de la virginidad, abre al Espíritu la morada de su 

corazón, el Espíritu se allega a ella y la cubre son su sombra. Del diálogo entre el Esposo y la 

Esposa surge el mayor milagro: «El Hijo de Dios se hace hombre y habita entre nosotros».  
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 La Madre del Hijo de Dios, se destaca como discípula con los discípulos de Jesús en 

el Cenáculo aguardando la venida del Espíritu (cf. Hch 1,14). María, es punto de referencia 

obligado para descubrir y reconocer la fuerza del Espíritu en el corazón de los creyentes y en 

la comunidad eclesial que camina en la esperanza de la manifestación plena de la salvación. 

 

El Espíritu, nos impulsa a entonar nuestro propio Magnificat 

 Cuando María recibió la Buena Noticia que sería la Madre del Mesías Salvador, corre 

a comunicarlo a su prima y confidente Isabel. Las dos mujeres se saludan e intercambian 

alabanzas. Le dice Isabel: «bendita tú que has creído» (Lc 1,45). Pero María levanta su mirada 

al cielo, y llena del Espíritu Santo, nos regala el Magnificat, canto que recoge las grandezas 

de Dios en su vida: en ella, han llegado a cumplimiento las promesas de Dios, anunciadas 

desde antiguo, y garantizadas a Abrahán y a sus descendientes para siempre.  

 También nosotros nos interrogamos a veces, ante las circunstancias de nuestra vida, 

ante las dificultades de vivir la fe en medio de un mundo que oculta a Dios y que vive como si 

Dios no existiera, y cuestionamos la posibilidad de la salvación: «¿Y... cómo será esto?». Hay 

que escuchar al Espíritu, como María. El diálogo con el Espíritu, nos impulsa a dejarnos 

cubrir por su sombra, a recibir sus dones y a gozar de sus frutos, que, hoy como siempre, se 

nos manifiestan en muchos signos de vida dentro de nuestra Iglesia. También, estamos 

nosotros convocados a cantar nuestro propio Magnificat: desde nuestro Bautismo, en nuestra 

vida hay muchas bellas páginas, escritas desde el amor de Dios y bajo la luz del Espíritu. 

 

 

► Para reflexionar: El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para vivir como  

hijo de Dios. ¿En mi vida invoco la luz del Espíritu y me dejo llevar por sus consejos? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 136-142 
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Día 4º  

«Dichosa tú que has creído» 
María, modelo de fe 

 

 Dios nos ha hablado primero. A la manifestación del Misterio 

de Dios a los hombres, llamamos «revelación divina»: Jesucristo nos 

ha revelado el misterio de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Y nosotros respondemos a Dios desde la vivencia de la «vida 

teologal»: Dios nos da la gracia para dialogar con Él mediante el 

lenguaje de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor.  

 Una persona es creyente cuando se reconoce destinatario de la 

palabra, del amor y de la promesa por parte de Dios; cuando recibe su 

gracia y corresponde libremente en fe, amor y esperanza.  

 

El Dios de tus padres 

  «Yo soy el Dios de tus padres... Yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios 

de Jacob» (Ex 4,5). Esta cercanía de Dios, que se presenta no como un Dios anónimo y lejano 

sino como un Dios entrañablemente unido a personas, hace exclamar a los israelitas: «¿Hay 

alguna nación que tenga los dioses tan cerca... como está Dios de nosotros?» (Dt 4,7). 

 Podemos relacionarnos con Dios porque el Todopoderoso toma la iniciativa: es Él 

quien abre el diálogo, manifestándonos quién es. ¿Cómo podría el hombre ni siquiera 

imaginar a Dios si Él no se le hubiere revelado? Dios da un paso adelante y se pone a nuestra 

altura, se abaja a nuestra vida. A la iniciativa divina, el hombre en su libertad puede responder 

«o hacerse el sordo». La fe es la respuesta del hombre a la manifestación de Dios: «Yo creo 

en ti, Tú eres mi Dios». La fe es entrar en coloquio con Dios. 

 

«La fe brota de un encuentro» 

 Benedicto XVI nos ha dejado una bello texto en su encíclica Deus caritas est: «Hemos 

creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. 

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 

con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva». La esencia del cristianismo consiste en la revelación de Dios como 

amor. Y en el amor se sitúa la clave de las relaciones entre Dios y su criatura. Y la radicalidad 

del planteamiento cristiano reside en que el que ama primero es Dios, desencadenando con su 

iniciativa respuestas de amor, en clave de auténtica amistad, de encuentro personal.  

 Esta amistad entre el Creador y su criatura llega a su culmen en la Encarnación del 

Hijo de Dios, que nos ha enseñado a llamar a Dios Padre y «nos da a conocer todo lo que le 

ha enseñado el Padre y nos eleva a la categoría de amigos» (cf. Jn 15,15).  

  

«Dichosa tú, que has creído…»  

 La fe de María es fascinante. La respuesta a la revelación de Dios a través del ángel es 

radical: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 2,38). La fe es el 

mayor don para cualquier criatura y su gran título. De ahí que Isabel mirando a María grite la 
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primera bienaventuranza del Evangelio: «¡Dichosa Tú que has creído!»  (Lc 1,45). 

 Es el mismo Jesús quien alaba, por encima de cualquier otra cualidad, la fe de su 

Madre. Basta recordar el muy significativo gesto de una mujer que, mezclada entre la 

multitud, escuchaba a Jesús. Su admiración y entusiasmo hacia el Señor la iban invadiendo. 

Llegó un momento en que no pudo contenerse y piropeó, a voz en grito: «Dichoso el vientre 

que te llevó y los pechos que te alimentaron». Jesús le contestó: «Dichosos más bien los que 

escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica» (Lc 11,27-28). Con esta respuesta, no es 

que Jesús rechazase el elogio a su Madre; lo que hizo más bien, por encima de lo que puede 

resultar un rechazo a primera vista, fue elevarla a un plano superior, al plano de la fe.  

 Dice San Agustín que «María concibió a su Hijo antes en su corazón que en su 

vientre»; es decir, que María concibió primero a su Hijo en su corazón por su fe y docilidad a 

la Palabra de Dios. Y añade, el santo, esta sorprendente afirmación: «María es más grande por 

su fe que por su maternidad divina». Sin duda, estas palabras representan un extraordinario 

elogio de la profunda obediencia a Dios por parte de María. Su «sí» a Dios es modelo de fe 

para todos los discípulos de su Hijo. Ella, nos ayuda a «engendrar en nosotros a Cristo por la 

fe», fruto de la gracia de Dios. Y podemos invocar a María como «Madre de los creyentes».  

 

 

Para reflexionar: «Creo, Señor, pero aumenta mi fe», es una bella súplica del evangelio. 

¿Doy gracias por el don de la fe? ¿La alimento con la oración y los sacramentos? 

 

Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 27-36 
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Día 5º  

«Vida, dulzura y esperanza nuestra» 
María, ejemplo de esperanza 

  

 El gran santo místico Juan de la Cruz nos habla de las 

virtudes teologales -fe, esperanza y caridad- como de tres 

hermanas que siempre van juntas. El alimento y crecimiento de 

cada una de ellas, redunda en las demás y, a la vez, el 

debilitamiento de alguna debilita la vida espiritual del creyente. 

Afirmamos: «quien cree, espera; quien espera ama; quien ama 

acrecienta la fe y tiene razones para la esperanza». 

  

La esperanza «tira» de la fe y del amor 

 Un pensador francés, Pèguy, nos sugiere con lenguaje poético unas claves para 

entender la más frágil de las virtudes teologales y, hoy, la más necesaria. El poeta, siguiendo 

la tradición del gran místico nos habla de las tres hermanas y dice: «Por el camino empinado, 

arenoso y estrecho, arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores (la fe y 

la caridad), que la llevan de la mano, va la pequeña esperanza, y en medio de sus dos 

hermanas mayores da la sensación de dejarse arrastrar como un niño que no tuviera fuerza 

para caminar. Pero, en realidad, es ella la que hace andar a las otras dos, y la que las 

arrastra, y la que hace andar al mundo entero. Porque en verdad no se trabaja sino por los 

hijos y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña». 

 Las tres virtudes se acompañan, pero quizás sea la esperanza la que da el tono al 

caminar del hombre: cuando la esperanza se debilita, se oscurece la fe y el amor se vuelve 

anémico. La esperanza henchida vuelve la fe aguerrida y el amor dinámico y entregado. 

 Muchos creyentes sinceros de hoy necesitamos confortar nuestra confianza en el 

Señor. Descansar en Dios, arrojar en El nuestras ansiedades, resulta bienhechor. Saber que 

por muy hundidos, por muy enredados, por muy cercados, por muy alejados de El que nos 

encontremos, El no nos abandona nunca. 

 

Jesucristo, garantía de nuestra esperanza 

 Esperamos  algo que ya hemos recibido en parte. El Dios que se nos revela en 

Jesucristo no es simplemente el Dios «que cumplirá, sino el Dios que ha cumplido». Dios nos 

ha mostrado definitiva e insuperablemente su fidelidad en su Hijo Jesucristo. En la historia 

personal y singular de Jesús, Dios ha cumplido su promesa (cf. Hch 13,32-33) y nos ha 

mostrado su fidelidad (cf. 1Cor 15,20): «Si Dios está por nosotros ¿quién estará contra 

nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo 

no nos dará todo gratis con Él?» (Rom 8,31-39). 

 La esperanza cristiana es la virtud que alienta nuestro deseo de eternidad. La batalla 

fundamental se ganó en la Muerte y Resurrección de Cristo. Ahora nos toca terminar la 

contienda. La esperanza consiste en desear que Dios complete la obra que inició al resucitar a 

Jesús. Porque la Resurrección de Cristo es el verdadero fermento de la historia de todos y de 

la biografía de cada uno. La Resurrección del Señor es nuestra garantía de vida eterna. 
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María, «mujer de esperanza» 

 María es la Madre de la esperanza. Ella convirtió la espera amorosa del parto en una 

actitud de fe y de esperanza: mi hijo es el Hijo de Dios, el Salvador. Su Hijo va a colmar las 

esperanzas de salvación de todos los pueblos. Esto, le hace gritar de júbilo: «se alegra mi 

espíritu en Dios mi Salvador». La alegría es el mejor efecto de la esperanza. El apóstol Pablo 

emparienta esperanza y alegría cuando nos aconseja: «vivid alegres en la esperanza» (Rom 

12,12). Nos exhorta reiteradamente a «estar siempre alegres... porque el Señor está cerca» (Fil 

4,4-5). Nos recuerda que «el Dios de la esperanza nos colma de todo gozo y paz» (Rom 

15.13). Esperanza y gozo rebosante van unidos. Ambos son don de Dios. 

 Transmitir alegría es una de las tareas más bellas de la vocación cristiana: la 

esperanza, hoy, es la mejor oferta que podemos brindar los creyentes al mundo, porque quizás 

la esperanza sea hoy uno de los bienes más escasos. La Iglesia tiene que renovar el 

compromiso de transformar la sociedad en una «casa de esperanza», en colaboración con 

todos los creyentes y los hombres de buena voluntad. Dios Padre quiso poner a María, como 

madre, al cargo de esta santa casa de la esperanza. Como dijo san Juan Pablo II: «María ha de 

ser contemplada e imitada sobre todo como la mujer dócil a la voz del Espíritu, mujer del 

silencio y de la escucha, mujer de esperanza, que supo acoger como Abraham la voluntad de 

Dios esperando contra toda esperanza (Rom 4, 18). Ella ha llevado a su plenitud el anhelo de 

los pobres de Yahvé, y resplandece como modelo para quienes se fían con todo el corazón de 

las promesas de Dios». Por ello, la invocamos como: «vida, dulzura y esperanza nuestra»  

 

 

► Para reflexionar: ¿Soy una persona de esperanza, que tramite alegría? ¿Creo y espero 

encontrarme definitivamente con Dios más allá de esta vida? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 385. 387. 202-216 
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Lección 6ª  

«Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos» 
María, Madre del amor y la misericordia 

  

 A la fe y la esperanza las acompaña siempre el 

amor. San Pablo, dirigiéndose a la comunidad creyente 

de Corinto, sentencia: «quedan la fe, la esperanza y el 

amor. La más grande es el amor» (1Cor 13,13) Lo 

recuerda el místico Juan de la Cruz: «¡ya, sólo amar es 

mi ejercicio!». Pero si hay una palabra deteriorada, ésta 

es la palabra amor: la hemos manoseado y vendido. 

Necesitamos poner rostro al amor. Y para ello, vamos a 

mirar a su fuente. 

 

«Dios es amor» 

 En la primera Carta de san Juan encontramos una definición de Dios: «Dios es amor» 

(1Jn 4,8.16). Tiene todo el aire de una definición solemne, que quiere expresar directamente 

el ser de Dios, que se nos revela como un misterio de amor: el misterio de la Trinidad es ante 

todo el misterio del amor. 

 Desde el punto de vista bíblico, afirmar que Dios es amor, equivale a implantar en el 

amor toda su relación con el hombre. Y san Juan termina sacando una conclusión lógica: 

«Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que 

permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él» (1Jn 4,16). 

 Los cristianos nos incorporamos por el Bautismo a este amor trinitario. El amor se 

convierte, pues, en el criterio último y definitivo en ambas direcciones: no hay más Dios que 

el Dios que ama, y no hay más creyente auténtico que el que se sitúa en ese amor y 

permanece en él como en una morada de donde saca fuerza, vida y sentido. El amor de Dios, 

derramado en su Espíritu, nos reparte sus frutos de «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, 

bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza» (Gál 5,22). 

  

El amor, fuerza evangelizadora y predilección por los pobres 

 La primera exigencia del amor es proclamarlo. Evangelizar es proclamar que Dios nos 

busca, que quiere ser nuestro destino. Así lo expresó, de manera existencial, San Agustín: 

«¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y 

yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas 

hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo». 

 Como nos recuerda Francisco en Evangelii gaudium, una Iglesia que quiera ser fiel a 

Jesucristo «enviado a evangelizar a los pobres» (Lc 4, 18) ha de preguntarse constantemente 

si el Evangelio que vive, anuncia y trasmite es Buena Noticia para los pobres y marginados de 

la sociedad. La vivencia de la caridad será un indicativo de su fuerza evangelizadora.  

 Así nos lo enseña María. Desde la fiesta de bodas de Caná, María es la «portavoz» de 

las necesidades de los hombres: «¡No tienen vino!» (Jn 2,2) fue su demanda, forzando el 

primer milagro de su Hijo antes de su hora. Y como toda madre, serán los hijos más pobres y 
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los más necesitados sus predilectos. El amor preferencial por los más débiles está inscrito en 

el canto del Magnificat. La Madre Teresa de Calcuta decía que la Virgen María «nos invita a 

hacer con los más pobres lo que ella mismo hizo con su prima Isabel: ponernos a su servicio». 

  

Maria, maestra del amor de Dios, míranos con ojos de misericordia 

 La Virgen, que en Navidad llega a ser Madre de Jesús, permitiendo al amor de Dios 

encarnarse, en el Calvario llega a ser Madre de la Iglesia, dilatando sus entrañas de amor 

hacia todos sus hijos: también por esto la misericordia del Señor se extenderá de generación 

en generación, asumiendo en María un tinte materno. 

 El pueblo cristiano se identifica gustosamente con una advocación que le es muy 

entrañable: Madre del Amor. Al pronunciar esta advocación, el pueblo creyente, descubre en 

María una expresión única de la ternura y de la condescendencia y cercanía de Dios en su 

Hijo Jesucristo. Por eso, completa esta advocación con otra: Madre de misericordia.

 Muchos cristianos abrimos habitualmente nuestra intimidad y nuestro corazón a María 

recitando una hermosa plegaria: la «Salve popular». Ella se abre con un saludo a María: «Dios 

te salve, reina y madre de misericordia». Le expone confiadamente los agobios y sufrimientos 

de nuestra condición de seres humanos: «a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti 

suplicamos gimiendo y llorando». Le pide filialmente: «Ea, pues Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos». Se cierra llamándola «oh, piadosa, oh 

clementísima Virgen María». Esta plegaria llega muy adentro, allí donde se encuentran lo más 

humano y lo más divino que hay en cada uno de nosotros.  

 

 

► Para reflexionar: ¿Nos dejamos amar por Dios para que, bebiendo en la fuente del amor, 

podamos amar al prójimo? ¿Tenemos entrañas de misericordia con nuestro prójimo? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 385. 388. 442. 434-437 
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Día 7º  

«Hágase en mí según tu palabra» 
La Encarnación del Hijo de Dios 

 

 Los Misterios gozosos, luminosos, dolorosos 

y gloriosos del Rosario, son una catequesis sencilla 

que nos adentra en el insondable Misterio de Dios. La 

vida de Cristo es el libro de lectura de María: todo lo 

vive desde Él, todo lo vive por Él. De la mano de 

María, vamos a desgranar en los días siguientes los 

20 misterios del Rosario. Con los misterios del 

Rosario recordamos la presencia del Hijo de Dios 

entre nosotros. Ellos son los misterios de nuestra fe.  

 

El ángel anuncia la Encarnación del Hijo de Dios 

 Los Misterios gozosos comienza con Encarnación del Hijo de Dios: ¡Dios se hace 

hombre! Nos dejamos llevar, para contemplar este misterio por una hermosa reflexión de 

Romano Guardini, en su libro El Señor: «Ningún espíritu humano puede comprender que 

Dios entre desde la eternidad en lo finito pasajero, que dé un paso para atravesar la frontera 

hacia lo histórico… sin embargo, aquí está en juego la más intima esencia de lo cristiano. En 

este campo, el pensamiento por sí solo no llega más allá. Un amigo me dijo una vez unas 

palabras con las que he llegado a comprender mucho más que con el mero pensamiento. 

Estábamos hablando sobre esa clase de cuestiones, y me dijo: ¡El amor tiene esas cosas! Esas 

palabras me han ayudado siempre. No es que hayan aclarado mucho la inteligencia, sino que 

apelan al corazón y permiten presentir el misterio de Dios... Ninguno de los grandes logros en 

la vida del hombre surge del mero pensar. Todos brotan del corazón y del amor. Pero el amor 

tiene su propio por qué y para qué. Y hay que estar abierto a ello, pues de lo contrario no se 

entiende nada. Pero ¿qué ocurre cuando es Dios el que ama, cuando lo que se revela es la 

profundidad y el poder de Dios? ¿De qué será capaz entonces el amor? Sin duda, de una 

gloria tan grande que, quien no tome el amor como punto de partida, todo tendrá que 

parecerle locura y sinsentido».
 
 

 El Misterio de la Encarnación es un misterio de amor, una locura de amor de Dios: 

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único…» (Jn 1,16). Así lo explicó Pablo a 

los filipenses: «El cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser 

igual a dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo 

semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose 

obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz...» (Flp 2,6-11). 

 

 María ante el misterio  

 María, tocada en su corazón por el Espíritu, acepta el Misterio y lo acoge en su 

corazón con una confesión de fe: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra» (Lc 1,26-38). María es ejemplo de fe: se abre a Dios, confía en Él y se deja llevar 

dócilmente por el Espíritu, convirtiéndose así en su morada, esposa fiel y testigo preeminente 



 M
es

 d
e 

m
a

yo
, e

n
 la

 e
sc

u
el

a 
d

e 
M

a
rí

a
 

16 

 

de la Salvación. Qué bellamente describe Paul Claudel en su obra La Anunciación, el designio 

de Dios: «No concierne a la piedra buscar su lugar, sino al maestro que la ha escogido. María 

ha sido elegida como la más perfecta catedral viviente que acoge al Rey del universo».  

 Con este relato comienza la historia de la íntima unión entre el Hijo y la Madre. María, 

desde este momento, no sólo concibe a su Hijo en sus entrañas sino que concibe al mismo 

Hijo de Dios en su corazón y, uniendo la razón y el amor, dice sí al mayor de los misterios: 

¡Dios se hace hombre! En el misterio gozoso de la Encarnación del Hijo de Dios, se abre la 

historia más bella para los hombres: la página definitiva de la Historia de la Salvación de 

todos. Así lo expresaba san Juan Pablo: «Jesús es la verdadera novedad que supera todas las 

expectativas de la humanidad y así será para siempre, a través de la sucesión de las diversas 

etapas históricas. La Encarnación del Hijo de Dios y la salvación que Él ha realizado con su 

Muerte y Resurrección son, pues el verdadero criterio para juzgar la realidad temporal y todo 

proyecto encaminado a hacer la vida del hombre cada vez más humana». 

 Desde aquel primer sí de María, todos estamos implicados en esta escena. En cada uno 

de nosotros se repite espiritualmente este acontecimiento, cuando nos sentimos interpelados 

en nuestra fe, cuando se presenta ante nosotros el Misterio reclamando ser acogido: estamos 

llamados, como María, a dar cobijo al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y repetir con María: 

«¡Hágase en mí según tu palabra!». Estamos invitados a empujar la historia para que 

realmente sea una historia de salvación. 

 

 

► Para reflexionar: ¿Acepto, como María, la voluntad de Dios sobre mí? ¿Le pido a Dios, 

hacer su voluntad o me encierro en hacer lo que simplemente me gusta? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 60. 97. 85-89 
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Día 8º  

Bendita tú entre las mujeres 
La Visitación de María a su prima Isabel 

  

 El anuncio del ángel dejó a María sumida en 

un profundo silencio: ¡Ella sería la Madre del Hijo de 

Dios! ¿Con quién compartir aquel anuncio? ¿Cómo 

podría contar lo sucedido de modo que otras personas 

pudieran creerla? Hasta José su esposo dudó y pensó 

abandonarla en secreto. María se siente, plenamente, 

en las manos de Dios. María se acuerda de Isabel, su 

prima y confidente: «María se puso en camino y se fue 

de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en 

casa de Zacarías y saludó a Isabel (cf. Lc 1,39-56).  

 

El diálogo entre las dos mujeres 

 El Espíritu Santo que llevó a María a visitar a su pariente Isabel, promovió el diálogo 

entrañable de las dos mujeres. Isabel reconoce a María con un título asombroso: la «Madre de 

mi Señor», lanzándole un piropo de sabor andaluz: «Bendito el fruto de tu vientre». Isabel 

comienza a expresar los primeros efectos de aquella visita: «en cuanto oí tu saludo, el niño 

empezó a dar saltos de alegría en mi seno». Y remata su saludo con una exclamación de 

admiración y de agradecimiento hacia su pariente María: «¡Dichosa tú que has creído!»  

 Los cristianos de todos los tiempos podemos sumarnos a este himno de alabanza, 

diciendo: ¡Dichosos nosotros porque por la fe de María, también podemos contemplar al Hijo 

de Dios! El saludo de Isabel, en su sencillez, ha quedado recogido en una de las oraciones 

más populares de nuestra devoción a María: «Dios te salve, María… bendita tú eres entre 

todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre…» 

 A este himno de Isabel, María contestó con una de las páginas de oro del Evangelio: 

El Magnificat, que reconoce las maravillas de Dios en su persona. Es un himno arrancado a la 

mejor tradición bíblica. Pero, sobre todo, es un canto madurado en la oración personal de 

María que, como miembro del resto de Israel que espera las promesas, vive aguardado al 

Salvador. María proclama las grandezas que el Señor ha realizado en ella. No se canta a sí 

misma, canta las maravillas del Señor en su vida. 

 Este himno abre la posibilidad definitiva de la esperanza para el hombre: Jesucristo el 

Hijo de Dios, Mesías y Salvador esperado, desciende hasta la humanidad, para que la 

salvación se desparrame en el mundo y todos podamos ser incorporado al amor del Padre.  

  

El silencio que habla entre los dos hijos 

 Al diálogo de las dos madres, acompaña el silencio de los dos hijos que llevan en sus 

entrañas: el vientre de Isabel se hace eco a la Buena Noticia que le trae María. Así, narra el 

encuentro Martín Descalzo: «Había sido un simple saludo, quizás un simple contacto. Tal vez 

al abrazarse, los dos senos floridos se acercaron. Y el no nacido Juan Bautista despertó, se 
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llenó de vida, empezó su tarea. Realizó la más bella acción apostólica que ha hecho jamás un 

ser humano: anunciar a Dios pateando en el seno materno».  

 Así nos presenta a Juan Bautista el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia: 

«En la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento descuella la figura de Juan, hijo de 

Zacarías y de Isabel, ambos justos ante Dios (Cf. Lc 1,6), uno de los más grandes personajes 

de la historia de la salvación. Todavía en el vientre de su madre, Juan reconoció al Salvador, 

también escondido en el vientre de la Virgen María (Cf. Lc 1,39 45); su nacimiento estuvo 

marcado por grandes prodigios (Cf. Lc 1,57 66)… Jesús hizo un grandioso elogio de él, 

proclamando que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan (Cf. Lc 7,28).  

 Desde la antigüedad, el culto a san Juan ha estado presente en el mundo cristiano, 

donde pronto adquirió también connotaciones populares. Además de las celebraciones del día 

de su muerte (29 de Agosto), como sucede normalmente para todos los santos, sólo de san 

Juan Bautista, como de Cristo y de la Virgen María, se celebra solemnemente su nacimiento 

(24 de Junio)».
 
 

 

María, Señora «de la prontitud», nos invita a llevar la Buena Noticia 

 La escena entrañable de la Visitación tiene una fuerte actualidad evangelizadora: es 

imprescindible, hoy, escuchar la voz del Espíritu en nuestro corazón, darle cobijo al Hijo de 

Dios en nuestra vida y dejarnos llenar por el amor de Dios, y a imitación de María,  «la mujer 

orante y trabajadora en Nazaret, Señora de la prontitud» salir «sin demora» a la calle» y  

hacernos visitadores de los más desvalidos y de los alejados de Dios, y llevarles nuestro 

auxilio y la Buena Noticia de la presencia salvadora de Dios (cf. Evangelii gaudium, n 288). 

 

 

► Para reflexionar: ¿Soy diligente, como María, para visitar al que me necesita? ¿En mis 

conversaciones procuro no criticar sin fundamento y hablar más de Dios? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 101-104 
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Día 9º 

«Dio a luz a su Hijo y lo envolvió en pañales» 
El Nacimiento del Hijo de Dios 

 

 «¡Y nació de María, la Virgen!», rezamos en el Credo. Ésta 

es una certeza maravillosa. Llena de gozo al creyente y conmueve 

al que no cree. El Evangelio lo cuenta con sencillez: «Mientras 

estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a 

su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,6-7). 

 Seamos lo que seamos, podemos decir: Jesús pertenece a 

misma raza humana, ha vivido mi historia, ha comido mi pan 

cotidiano, estuvo expuesto a la misma muerte: ¡Es uno de los 

nuestros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado! 

  

Contemplar un misterio: el rostro del Hijo 

 «Cuando veo a una imagen con un Niño en los brazos, pienso que he visto todas las 

cosas»: así, hablaba san Juan de Ávila. Acudir a Belén es postrarse ante un Niño y 

contemplarlo. Es la actitud profunda y a la vez sencilla de María y José, de los pastores: 

«Fueron a Belén y vieron al Niño acostado en el pesebre» (Lc 2,16). Ver, no sólo con los ojos 

de la carne, sino contemplar con los ojos de la fe, quedarse admirado, para traspasar más allá 

de la simple apariencia. Todos los que nos llamamos cristianos, tenemos en nuestro corazón 

un hueco para este nombre: Belén. Su evocación nos remonta a nuestra infancia y a las fiestas 

familiares más entrañables. 

 Nosotros estamos invitados a contemplar el misterio. Acudir con la sencillez de los 

pastores a Belén, y postrarnos ante el Niño, bajo la mirada complaciente de José y la mirada 

cómplice de María, que en una antesala del Bautismo, y evocando las palabras del Padre, nos 

parece decir: «¡Este es mi Hijo, el amado de Dios, en quien me complazco!» (Mt 3,17). 

 La contemplación del rostro de Cristo se centra sobre todo en lo que de él dice la 

Sagrada Escritura. San Juan Pablo II nos dejó estas bellas palabras en su Carta Novo 

Millennio Ineunte: «Es necesario contemplar el perfil histórico de Cristo, subrayando la 

veracidad y credibilidad de los documentos evangélicos. En realidad los Evangelios no 

pretenden ser una biografía completa de Jesús según los cánones de la ciencia histórica 

moderna. Sin embargo, de ellos emerge el rostro del Nazareno con un fundamento histórico 

seguro, pues los evangelistas se preocuparon de presentarlo recogiendo testimonios fiables 

(cf. Lc 1,3) y trabajando sobre documentos sometidos al atento discernimiento eclesial... Para 

acercarse a los hombres, Dios se hace hombre. Dios tiene rostro de hombre, pero en realidad, 

aunque se viese y se tocase su cuerpo, sólo la fe podía franquear el misterio de aquel 

rostro...». Contemplar el rostro de Cristo es descubrirlo como Hijo de Dios, de lo que el 

Evangelio nos da precisas indicaciones: Jesús tiene plena autoconciencia de su filiación divina 

hasta el momento cumbre de la cruz, en el que contemplamos su rostro doliente, hasta el 

momento definitivo de la Resurrección, en el que se nos manifiesta el rostro glorioso del Hijo 

de Dios, brillando en él la plena revelación de la verdad divina. 
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En María, Dios se hace solidario con los hombres 

 El relato del Nacimiento de Jesús, nos acerca esta Buena Noticia envuelta en una 

verdad dramática: el Hijo de Dios nace en la más extrema pobreza, rodeado de todas las 

carencias. Sólo la presencia amorosa de María, el silencio reverencial y protector de José.  

 María nos entrega a un «Dios desnudo», sin poder ni realeza aparente, que en la 

humildad de la escena del portal comienza a vivir nuestra vida y nuestro mundo. Así, nos 

quiere significar que quiere vivir entre nosotros, participar en nuestras tristezas y alegrías y, 

por último, padecer y morir por nuestra salvación.  

 En los brazos de María se nos muestra a Dios, hecho Niño, solidario con los hombres. 

Jesús quiere hacer suya la suerte de todos. Por ello, desde la Encarnación de Jesucristo la 

causa del hombre, de cualquier hombre y mujer, es la causa de Dios. Nos explica que las 

manos que se abren a los necesitados para responder a sus urgencias más primarias, son 

manos que se abren a Dios. El corazón que ama al más desvalido, al que no puede responder, 

está volcando su amor al mismo corazón de Cristo. 

 María no sólo nos muestra al Niño. Nos lo entrega para que lo tengamos en nuestras 

manos. Por mediación nuestra, quiere acercarse más, aún más, a todo aquel que pasa 

necesidad. Y en ese intercambio de solidaridad, reclama de nosotros que también nos 

acerquemos al más necesitado 

 El Nacimiento del Hijo de Dios es la gran noticia: signo del amor de Dios y el mayor 

reclamo para construir en este mundo el Reino Dios que El nos predicó: un mundo que sea 

una casa de hermanos, donde todos tienen posada, porque todos somos hijos del mismos 

Padre, bajo la mirada de una Madre común.  

 
 

 

► Para reflexionar: ¿Me alegro con la noticia más alegre que ha recibido el mundo: el 

Nacimiento de Cristo? ¿Soy testigo de esta Buena Noticia en mi ambiente? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 103. 94-100 
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Día 10º  

«Mis ojos han visto al Salvador» 

La Presentación de Jesús en el templo 

 

 María es una mujer «profundamente religiosa». Como 

observante de la Ley, María quiere cumplir todo lo prescrito. Se 

acerca al templo: «cuando se cumplieron los días de su 

purificación, según la ley de Moisés, llevaron al niño a 

Jerusalén para presentarlo al Señor, como prescribe la ley del 

Señor» (Lc 1, 22-23). En la entrada son sorprendidos por una 

pareja de ancianos. Son Simeón, «hombre justo y piadoso al 

que el Espíritu Santo había revelado que no moriría sin ver al 

Mesías enviado por el Señor» (Lc 2,25-26); y Ana, «una 

profetisa, muy anciana, que no se apartaba del templo, dando 

culto a Dios (Lc 2,36-37). Dos ancianos venerables que 

mantenían la esperanza de ver al Salvador. 

 

«Mis ojos han visto al Salvador» 

 El anciano Simeón, reconoce al Hijo de Dios en los brazos de aquella sencilla pareja, 

María y José, que se acercan al templo para cumplir la tradición. Y exclama lleno de gozo: 

«Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han 

visto al Salvador...». El anciano ha cumplido el anhelo de su vida, considera ya terminada su 

tarea en este mundo. Toda una vida esperando contemplar al autor de la Vida. 

 Pero el anciano, con voz profética, nos presenta a todos a aquel niño, en manos de una 

mujer de pueblo, acompañada de un trabajador sencillo: «Él es el Salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos, como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 

pueblo Israel» (Lc 2,31-32). Simeón se convierte, así en profeta de la Buena Noticia. 

 Otra anciana, Ana, acompaña al viejo Simeón contemplando la escena con 

admiración. Ella, que pertenece al resto de los sencillos de corazón descubre, con intuición 

femenina, que es testigo privilegiado de un momento culminante de la historia: sus ojos ven, a 

través de los ojos y las palabras de Simeón, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por 

ello, exultante de gozo «se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que 

esperaban la liberación de Jerusalén», esto es, la salvación de todos los hombres. 

 

«Y a ti, una espada te atravesará el alma» 

 Dios colma todas las ansias de esperanza de los hombres. Pero la esperanza y el don 

que la acompaña, la alegría, no pueden esconder el dolor y el sufrimiento. Pero sí dan una 

fuerza interior para vivirlos con paz, para afrontarlos como fruto del pecado que ha sido 

vencido por Jesucristo. Es el ejemplo de María que vivió el dolor desde el inicio, al compartir 

el sufrimiento del Hijo de Dios. El anciano profeta vaticina a María: «Este niño será signo de 

contradicción… y a ti misma Una espada de dolor atravesará tu corazón» (Lc 2,34-35). La 

joven Madre, «conservándolo todo en el corazón», cumple con la Ley y vuelve a casa, 

cargada de esperanza para combatir el dolor profetizado. 



 M
es

 d
e 

m
a

yo
, e

n
 la

 e
sc

u
el

a 
d

e 
M

a
rí

a
 

22 

 

 El dolor es un compañero de viaje para todos. Un dolor sutil, pero frecuente entre 

nosotros, una espada que atraviesa muchos corazones es la soledad y la falta de esperanza. 

Esta fiesta de la purificación de la Virgen - la fiesta popular de las Candelas- es un canto a la 

esperanza y un deseo de romper todas las soledades.  

 

En el templo, contemplamos la gloria de Dios 

 A la vez, la sencilla reunión que se desarrolla en el atrio del templo es un canto a la 

ruptura de todas las soledades: contemplando al Niño, desaparecen la soledad de Simeón y 

Ana; con el Niño en sus brazos María y José se ven acompañados por los más humildes y 

sencillos, que cantan las alabanzas de su Hijo: ellos, que se acercaron al templo en el mayor 

anonimato son descubiertos como portadores de la mejor noticia: «Dios está entre nosotros». 

 María, en este episodio, se nos muestra como «Madre de la esperanza». Dios sigue 

colmando  todas las ansias de esperanza de los hombres. Las profecías de Simeón abren el 

camino de la esperanza porque ya la anticipan: «¡He visto al Salvador!», nos dice el anciano. 

Dios ha cumplido su promesa y el porvenir del hombre tiene un horizonte. A veces, nuestra 

mirada turbia nos convierte en agoreros de catástrofes y nos impide descubrir los signos de la 

presencia de Dios. Como al viejo Simeón, Dios sale a nuestro encuentro en la debilidad de un 

Niño, para que le veamos como nuestro Salvador. Viéndole a Él, se renueva en nosotros la 

esperanza para abordar con coraje, uno a uno, nuestros problemas. Quien en el templo se 

encuentra con Dios, sale de él con deseos de comunicar esta Buena Noticia.  

 

 

► Para reflexionar: También nosotros celebramos en el templo las grandes fiestas de nuestra 

fe. ¿Me preocupo por preparar y celebrar los tiempos más importantes del Año litúrgico? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 236-242. 244-346 
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  Día 11º 

«Tenía que ocuparme en las cosas de mi Padre» 
El niño perdido y hallado en el templo 

  

 El evangelio narra una escena dramática: «cuando 

el niño cumplió doce años, subieron a Jerusalén a celebrar 

la fiesta, según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando 

regresaban, el niño Jesús se quedo en Jerusalén, sin 

saberlo sus padres. Estos creían que iba en la comitiva y al 

terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes 

y conocidos. Al no hallarlo, volvieron a Jerusalén en su 

busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo 

sentado en medio de los doctores, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas…» (Lc 2,41-46).  

 Es una escena pintoresca. Casi podríamos decir que Jesús hace una travesura: suelta la 

mano de sus padres y se pierde. Es el quinto misterio que culmina la corona gozosa: «El Niño 

Jesús perdido y hallado en el templo».  

 

La «noche oscura» de María 

 María no vivió una vida fácil: ya el parto fue singular, en la mayor de las pobrezas y 

pronto sufrió la prueba de la huida a Egipto, siendo una emigrante más. Sin embargo, ahora, 

cuando ya Jesús es un adolescente, va a vivir una dura experiencia: el abandono voluntario de 

su hijo que, tras varios días de búsqueda, aparece en medio del templo rodeado de doctores 

(Cf. Lc 2,41-52). A la madre le duele el abandono del Hijo, por eso le lanza una pregunta, que 

más bien es una queja o recriminación cariñosa: «¿por qué nos has hecho esto?»  

 La respuesta de Jesús es una revelación: «¿No sabías que tengo que ocuparme de las 

cosas de mi Padre?» El evangelio certifica que sus padres «no entendieron lo que les decía» 

(Lc 2,50). Ellos conocían el misterio de su nacimiento y sabían que si nadie es propiedad de 

sus padres, este hijo suyo lo sería aún menos. Pero en estos años de infancia lo habían tenido 

tan cerca y tan sujeto a su amor que les sorprende esta reacción de cierto desaire. 

 María está entrenada en vivir de la fe y por la fe, desde la Anunciación, pasando por el 

Nacimiento y el anuncio del anciano Simeón. Ahora comienza a sentir la pesadez de la 

profecía: «una espada te atravesará el alma». Este episodio es una premonición del momento 

de la cruz, en el que contemplaría a su Hijo entregado a la voluntad del Padre, ofreciéndose en 

sacrificio por la salvación del mundo. 

 El Evangelio sigue su relato con una afirmación llena de misterio: «bajó con ellos a 

Nazaret,  y vivió bajo su tutela. Su madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón. Y 

Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres» (Lc 

2,51-52). María y José sabían ya que el «otro Padre», de quien su hijo había hablado, era el 

único que debía conducir su destino. Les pareció que su hijo hubiese crecido de pronto y se 

presentase como un adulto que dispone de su vida.  María va tomando conciencia de quién es 

su Hijo: ella, volvió a Jerusalén a buscar a «su hijo» y encontró al «Hijo de Dios».  
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Nuestra noche oscura 

 El episodio del templo no es una simple anécdota. Refleja una de las lecciones 

capitales de la teología espiritual. La fe no es una sinfonía de claridades, es más bien una 

auténtica epopeya de búsqueda. El místico Juan de la Cruz nos ha dejado una profunda 

reflexión sobre la pedagogía de la «noche oscura» en la vida de cada creyente. No hay fe sin 

pruebas, no hay luz sin oscuridades. Y en el proceso de la fe, a cada uno se nos tiene 

reservados momentos de «no comprender» lo que Dios nos dice. Son momentos de 

purificación que nos preparan para poder ver con más claridad la luz verdadera. En este 

pasaje, María vive una auténtica «noche oscura», tan sólo esclarecida por la fe. 

 A veces, nuestra búsqueda de Dios se pierde en caminos confusos. San Agustín nos lo 

describió con palabras hermosas en sus Confesiones. Parte de una certeza: «nos has hecho 

para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».. Sin embargo, nos 

refiere lo tortuoso de su búsqueda. A su estilo, Agustín buscaba a Dios de verdad. Pero él 

mismo nos cuenta por qué no acababa de encontrarle: «¿Dónde estaba yo cuando te buscaba? 

Tú estabas dentro de mí, pero yo me había escapado de mí mimo... Tú estabas dentro de mí y 

yo fuera, y fuera te andaba buscando y, como una criatura deforme, me abalanzaba sobre la 

belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero 

lejos de ti aquellas cosas que si no existieran en ti serían algo inexistente». 

 María nos muestra cuál debe ser la actitud en momentos de debilidad y oscuridad de la 

fe: «conservar las cosas en el corazón» y permaneced junto a su Hijo. Esperar que, en el 

momento oportuno, nos explique el por qué de las cosas y nos abra los ojos como a los 

discípulos de Emaús.  El episodio del templo es una llamada a la interioridad. En el secreto 

del corazón nos habla Dios y nos hace oír su Palabra y comprenderla.   

 

 

► Para reflexionar:¿En los momentos de oscuridad, acepto la voluntad de Dios en mi vida, 

como lo expreso cada vez que rezo el Padre nuestro: «hágase tu voluntad...»?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 541-245. 557-566 
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Lección 12ª  

«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» 

Jesús es bautizado en el Jordán 

 

 El Papa ha enriquecido el rezo del Rosario 

con los Misterios de luz. Estos misterios nos 

muestran momentos primordiales de la misión de 

Jesús y se convierten, consecuentemente, en 

modelo de la actividad de la Iglesia, que sigue 

actuando a favor del pueblo de Dios, 

especialmente a través de los Sacramentos. 

 El primer misterio de luz, es el Bautismo 

de Jesús en el Jordán: Cristo, que no tiene pecado 

quiere hacerse solidario con nosotros y entra en el 

agua del río, para ser bautizado por Juan Bautista. 

  Un hecho excepcional convierte en única aquella escena: ante los atónitos 

espectadores que asisten en el Jordán al encuentro entre Jesús y Juan el Bautista, irrumpe Dios 

señalando a aquel hombre anónimo como a su propio Hijo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me 

complazco» (Mc 1,11). El Bautismo de Jesús es una figura y anticipo del Bautismo cristiano.  

 

La Iniciación cristiana, tarea maternal de la Iglesia 

 Los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía culminan lo que se llama la 

«Iniciación cristiana». El término iniciación pertenece al vocabulario de la primitiva tradición 

cristiana y designa la introducción catequética y sacramental a los misterios cristianos con 

conocimiento y experiencia. Designa, pues, el proceso de la experiencia sacramental cristiana 

que va desde el Bautismo, precedido por el catecumenado y sus fases, a la Eucaristía, 

incluyendo el Sacramento de la Confirmación. 

 En nuestro Bautismo, Dios se sigue haciendo presente y pronuncia las mismas 

palabras: «Tú eres mi hijo amado». El Bautismo es para cada hijo de Dios un manantial de 

gracia. Pero también, una llamada a ser santo. «Bautizado, luego santo», decía el obispo de 

Málaga san Manuel González.  El Concilio Vaticano II, sobre todo en la constitución Lumen 

Gentium, puso unas claves de espiritualidad nuevas. El capítulo V de esta constitución 

conciliar incorporó a la espiritualidad de hoy la perspectiva de la llamada universal a la 

santidad: «Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en 

virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el 

bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, 

por lo mismo realmente santos... Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de 

cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 

de la caridad...» (LG 40). Francisco nos ha regalado una hermosa Carta, Gaudete et exultate, 

en la que reflexiona sobre esta llamada: «Alegraos y regocijaos (Mt 5,12), dice Jesús a los 

que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la 

verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que 

nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada» (n.1). 
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Un segundo nacimiento 

 Nuestro Bautismo es un «segundo nacimiento», nos da un nombre y una nueva 

identidad. A los que hemos sido engendrados a la vida por medio del amor de  nuestros 

padres, las aguas del Bautismo nos vuelven a engendrar, comunicándonos la vida divina. No 

sólo compartimos la naturaleza de nuestros padres: somos sus hijos; también el Bautismo nos 

presenta como hijos de Dios: somos familia de Dios. Es el Espíritu Santo el que en cada 

Bautismo se presenta como padrino excepcional y susurra a cada bautizado: «tú también eres 

hijo amado y predilecto de Dios». Es el mayor título de un hombre: «ser hijo de Dios». 

 Recordamos la fecha de nuestro nacimiento; sin embargo es más difícil que 

recordemos la del Bautismo. Sin embargo es éste el auténtico nacimiento del cristiano: por el 

Bautismo somos hijos de Dios. El Bautismo es una semilla de gracia sembrada en el corazón 

de cada cristiano, que necesita ser regada con la tarea de la propia fidelidad. Ser hijos de Dios, 

apadrinados por el Espíritu, requiere vivir una vida digna de nuestra condición de cristianos. 

Por eso, el Espíritu «como padrino de bautismo de cada cristiano» es el encargado de alentar 

nuestra vida espiritual para que demos un fruto abundante. 

 

María alienta la transmisión de la herencia de la fe 

 María, que fue espectadora de excepción en la vida oculta de Jesús en Nazaret, 

también sería una testigo más en el momento del Jordán. El Bautismo es la gran herencia de 

los padres a los hijos. Pero ello, reclama una familia que sea una auténtica escuela de fe, al 

estilo de la familia de Nazaret. 

 En la vida de nuestra Iglesia, la celebración del Bautismo está íntimamente unida a la 

presencia de los padres. La imagen de una madre sosteniendo a su hijo, bajo la mirada del 

padre,  y acercando la cabeza a la pila bautismal es motivo de la mayor alegría para la Iglesia: 

se va a acrecentar el número de sus hijos.  

  

  

► Para reflexionar: ¿Doy gracias a Dios porque un día fui bautizado? ¿Vivo como hijo de 

Dios y miembro de la Iglesia? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 105. 250-264 
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Lección 13ª  

«Haced lo que Él os diga» 
Jesús asiste a una Boda en Caná, junto a su Madre y sus discípulos 

 

 

 Caná de Galilea sería una aldea olvidada, si 

en ella no se hubiese dado un milagro: el primer 

milagro de la vida de Jesús (cf. Jn 2, 1-12). Todos lo 

recordamos, es un pasaje popular del Evangelio: 

María de Nazaret es invitada a una boda, quizás de 

un pariente, en la aldea vecina de Caná. Y su hijo 

Jesús acompaña a su Madre. Algunos de los 

discípulos de Jesús, también están sentados a la 

mesa. Podemos, incluso, imaginar a María 

presentando a su Hijo a sus convecinos y parientes. 

Hasta aquí algo corriente: una boda. 

  

Convertir el agua en vino, la tristeza en alegría 

 Pero esta boda va a ser el pretexto para que Jesús se presente en público como Alguien 

distinto; aquel hijo de María de Nazaret esconde un secreto que tiene que ser revelado: es el 

Hijo de Dios. Y para manifestar este misterio, Jesús se va a servir de un signo, de un milagro. 

Un milagro forzado, porque Jesús no es milagrero: tan sólo hace prodigios cuando lo exige la 

fe, cuando es necesario para que los hombres conozcan la salvación que Dios le envía. 

 María, con sensible olfato femenino, se compadece de aquella pareja de recién casados 

que están a punto de hacer el ridículo: quedarse sin vino en el banquete. Y, sin exigir, María 

simplemente comenta a Jesús: «No tienen vino». Pero Jesús capta la indirecta y responde con 

una evasiva: «Mujer, mi hora aún no ha llegado»; aún no es el tiempo de manifestarme a los 

demás. Y María insiste y con la dulzura de una Madre pone al Hijo en un aprieto e indica con 

suavidad a los servidores: «Haced lo que El os diga» (Jn 2,5). Jesús cede ante la súplica de 

María. Viendo Jesús unos enormes recipientes pide que los llenen de agua. Agua que se 

convertirá en vino generoso y agradable. Mejor que el servido hasta ahora. Es el primer 

milagro de Jesús. Un milagro sencillo, fruto de una recomendación de María a su Hijo para 

solucionar el apuro de unos novios. Es la sencillez de lo sublime: una boda, vino, fiesta. Pero 

sobre todo una persona con fe que mueve al milagro: la fe de María. 

  

El milagro del Sacramento del matrimonio 

 «Haced lo que él os diga», desencadenó el primer milagro. De la mano de María, 

queremos ahora contemplar otro milagro: el milagro del matrimonio. En cada matrimonio se 

hace presente el amor de Dios y se muestra la maravillosa llamada de Dios a los hombres para 

que sean testigos del amor. El Papa Francisco, en su Exhortación Amoris laetitia (La alegría 

del amor), dice: «La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la 

Iglesia... a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia 

permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia» (n. 1). Y señala, 
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también: «El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero 

signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación 

de los esposos» (n. 72).   

 El matrimonio es un Sacramento, un signo, una señal. Cada Sacramento nos pone en 

contacto con Jesucristo y, por medio de Él, con Dios. Por lo tanto, cuando una pareja quiere 

«casarse en el Señor» se compromete a vivir su matrimonio desde la fe cristiana y a vivirlo 

como Sacramento, expresión y signo del amor de Dios.  

 

«Haced lo que él os diga»: un canto a la fidelidad 

 Dios es siempre fiel, aunque nosotros no lo seamos. Si el matrimonio es signo del 

amor de Dios, está llamado a ser fiel, incondicional, estable, para siempre, puesto que así es el 

amor de Dios. La vida matrimonial exige una actitud de perdón, de comprensión de la 

debilidad del otro, de paciencia, de estar abiertos a reconciliarse siempre. En la vida 

matrimonial hay momentos en los que «no hay vino» y hay que seguir bebiendo en el vino 

nuevo del amor de Dios. Por eso, el día de la boda, los esposos se dicen: «Yo N., te recibo a ti, 

N., como esposa/o y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la 

adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida». 

 María nos invita a hacer de las relaciones de cada día una fiesta. Cuando 

contemplamos a María y nos impregnamos de su espíritu, se ahuyenta en nosotros la 

amargura, la rigidez, las imposiciones frías, el legalismo, la obstinación, las durezas... que con 

frecuencia impregnan nuestras relaciones. Y gustamos el néctar de la dulzura que se preocupa 

siempre por el bien del otro. 

 

► Para reflexionar: Dios nos da siempre el vino nuevo del amor y del perdón. Si estoy 

casado ¿Soy consciente que nuestro amor es Sacramento, signo del amor de Dios a su Iglesia? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 337-343 
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Lección 14ª  

«El Reino de Dios está cerca; convertíos...» 

Jesús anuncia la venida del Reino de Dios e invita a la conversión 

 

  

 San Juan Pablo II, en la Carta sobre el Rosario, nos 

introduce este nuevo misterio con estas palabras: «Misterio 

de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada 

del Reino de Dios e invita a la conversión (cf. Mc 1, 15), 

perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde 

fe (cf. Mc 2, 3-13; Lc 7,47-48), iniciando así el ministerio de 

misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del 

mundo, especialmente a través del sacramento de la 

Reconciliación confiado a la Iglesia».  

 El Papa ha querido unir la predicación del Reino con 

una consideración sobre el Sacramento de la Reconciliación.  

 

Conviértete y cree en el Evangelio 

 Jesús pasea por la tranquila orilla del lago de Galilea y con la autoridad de quien sabe 

el valor de su misión va predicando e invitando a los hombres a que se sumen a su aventura 

del Reino. El Maestro proclama a los cuatro vientos: «¡Está cerca el Reino de Dios, 

convertíos y creed la Buena Noticia!». Muchos cristianos vivimos sumidos en la indolencia, 

en una fe de rebajas y acogemos la venida de Dios entre nosotros como si de un simple suceso 

se tratase y no saltamos de gozo, conscientes de que somos participes de una Gran Noticia: 

¡Dios quiere salvar al hombre! Dios nos trae el cielo a la tierra y quiere incorporarnos a su 

aventura. Este es el gran mensaje de Jesús: que el Reino de Dios «está entre nosotros».  

 Jesús no quiere en su Reino una masa indolente de seguidores, sino que exige una 

condición para poder pertenecer al Reino de Dios: es necesario convertirse. ¡Convertíos! 

exclamará, siguiendo con la predicación del Bautista. Convertirse, es salir de uno mismo y 

volver la mirada a otra persona. Es quitar el centro de la vida de mi egoísmo y colocarlo en el 

amor de Dios y del hermano.  

 

Cuando nos vamos de la casa del Padre  

Cuando hablamos de pecado y de perdón, hay una parábola que viene rápidamente a 

nuestra memoria: la parábola del «hijo pródigo». El pecado es, antes que nada, «irnos de la 

casa del Padre». Es una huida hacia nosotros mismos: el egoísmo nos pone como centro del 

mundo. Ninguno somos buenos del todo. A veces pensamos y actuamos en contra de lo que 

nos dice nuestra conciencia. Cuando libre y conscientemente actuamos en contra de la Ley de 

Dios y los mandamientos de la Iglesia, estamos cometiendo un pecado y experimentamos una 

dolorosa experiencia: rompemos los lazos de unión con Dios y los hermanos.  

Pero el pecado nunca es la última palabra. He aquí la decisión que toma el hijo 

pródigo de la parábola, cuando cae en la cuenta del angustioso callejón sin salida al que su 
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deseo de independencia y su vida egoísta le han conducido: «Sí, me levantaré y volveré junto 

a mi padre». Se levanta y se pone en camino: ¡vuelve a casa!  

 

La Iglesia nos ofrece la misericordia y el perdón de Dios 

Jesucristo el Señor, muerto y resucitado, vence al pecado y salva a los pecadores. Por 

profundas y graves que sean nuestras «ofensas», cuando nos situamos ante Dios Padre 

misericordioso lo que predomina es el sentimiento de que, pese a todo, el perdón y la 

reconciliación se ofrecen de nuevo gratis. El perdón de Dios es siempre mayor y más fuerte. 

El Sacramento de la Penitencia o Reconciliación, nos recuerda nuestra condición de 

pecadores: estamos salvados por la muerte y resurrección de Cristo, pero siempre estamos 

necesitados de nuevo perdón. La misericordia de Dios se ha hecho presente y operante en 

Jesucristo. Y la Iglesia, fiel a su Maestro, está llamada a hacer presente y operante la 

misericordia de Cristo. Podemos describir a la Iglesia como sacramento de la misericordia de 

Cristo. Ella, por el Sacramento de la Penitencia, acoge, transmite y practica el perdón de Dios. 

 

María, madre de perdón y misericordia 

 La presencia de María a los pies de la Cruz, es una imagen plástica del perdón. Ella 

está de pie, sosteniendo la cruz y el dolor del Crucificado. Ella escucha, de viva voz, la 

súplica de su Hijo amado: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Ella refuerza el 

perdón de su Hijo con su silencio: ningún reproche, ninguna reclamación de justicia... 

simplemente se hace eco del perdón de su Hijo. Y al recibir, a los pies de la Cruz, al 

evangelista Juan como hijo: «ahí tienes a tu madre», María acoge a aquellos que han 

crucificado a su Hijo. Y al acogerlos, también ella los perdona. Si el mayor dolor es la muerte 

de un hijo, el mayor perdón es perdonar a quienes le han matado. Con razón, el pueblo ha 

llamado también a María con esta advocación: «Madre del gran perdón».    

 

► Para reflexionar: «Sólo quien se siente perdonado puede perdonar». ¿Siento a Dios como 

Padre que perdona? ¿Celebro el Sacramento de la Reconciliación y Penitencia? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 107. 200-201. 296-312 
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Lección 15ª  

«Su rostro brilló como el sol...»  
Jesús se transfigura ante sus discípulos 

 

 Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, 

que según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. A este 

monte, Jesús se llevó a los discípulos más íntimos: Pedro, 

Santiago y Juan. Y se les revela en plenitud. Ellos ven la 

gloria de Dios, cara a cara: «El rostro de Jesús resplandecía 

como el sol», nos dice el Evangelio.  

Jesús, sabe que se aproximan días difíciles para sus 

seguidores: el Maestro tiene que morir en la cruz. Y Jesús les 

quiere dar como un día de sosiego: les  manifesta su gloria, 

para fortalecer su fe y puedan soportar las persecuciones.  

 

«Se está bien aquí, Señor» 

Pedro, Santiago y Juan, gustan de este momento y exclaman: «Se está bien aquí, 

Señor». Incluso proponen hacer unas tiendas para quedarse. Esta visión es una anticipación de 

la gloria. Y solemos decir popularmente cuando estamos a gusto, «estar en la gloria». 

Pero Jesús los invita a bajar del monte. Hay que proseguir el camino hacia Jerusalén, 

hacia la Cruz y la Muerte. Y ellos, al haber recibido la manifestación de la gloria, están 

llamados a fortalecer la fe de los hermanos. Hay que seguir predicando la Buena Noticia. 

Toda revelación de Dios es siempre un compromiso de manifestación a los demás: un deseo 

misionero. No se revela Dios en su gloria para simplemente demostrarnos su poder, sino para 

indicarnos que, en su poder, cada uno de nosotros somos amados: esta es la gran noticia.  

A nosotros, también nos ha manifestado Dios su gloria en Jesucristo: en los 

Sacramentos del Bautismo y la Confirmación, el Espíritu derrama sobre nosotros su gracia y 

nos presenta como «hijos de Dios», el título mayor que puede adquirir un ser humano. Ser 

hijos de Dios es merecer la gloria. Y se esta Buena Noticia somo testigos y misioneros. 

 

«Levantaos, no tengáis miedo»  

 No podemos quedarnos en la gloria, gozando de la gracia recibida. Estamos  llamados 

a incrementar la agracia: a ser santos. Pero mientras caminamos en la vida, muchas veces se 

oscurece el rostro de Dios: vemos a Cristo lejano, a la Iglesia con las puertas cerradas y a 

nosotros mismos en la mayor oscuridad.  

Como los discípulos que contemplaron la escena de la Transfiguración, podemos 

quedar paralizados y llenos de miedo. ¿Podré responder a la gracia de Dios? ¿estaré a la altura 

de la gloria a la que he sido llamado? Así, nos reponde Francisco en Gaudete et exultate: « No 

tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque 

llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él 

nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad» (n. 32). 

Ser hijo de Dios requiere responder a la gracia con la tarea: ganarnos el título cada día 

con el combate espiritual para defender en nosotros la gracia que hemos recibido. 
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Una nueva juventud «transfigurada» 

Hay un campo misionero que preocupa e ilusiona a la Iglesia: el mundo de los 

jóvenes. En las familias y en las parroquias, tenemos que estar, hoy, especialmente atentos y 

solícitos a acompañar los procesos de fe de nuestros jóvenes: alentándolos en los momentos 

de duda, acompañandolos en las dificultades, felicitándoles en los momentos de esfuerzo y de 

éxito. Ellos, aunque a veces no lo expresen explicitamente, siguen buscando el por qué de las 

cosas, el sentido de la vida, el éxtasis de la gloria… aunque a veces se equivoquen.   

La misma vida de los adultos cristianos es el mejor reclamo para alentar la fe de los 

jóvenes. Todos necesitamos dejarnos transfigurar por la luz que emana de la figura de 

Jesucristo. Él es el modelo perfecto que nos revela la autenticidad de lo humano: la verdadera 

mujer, el verdadero hombre, la verdad de la vida, el sentido de todo. 

   

María acompañante del joven Jesús 

  Después de la escena de la pérdida de Jesús en el templo, siendo un adolescente, el 

Evangelio nos dice: «Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre 

conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 

gracia ante Dios y ante los hombre» (Lc 2,51-52). Poco sabemos de la etapa juvenil de Jesús, 

pero si podemos intuir la cercana compañía de su Madre en todo su proceso de crecimiento.  

 Maria, la Madre de Jesús es para todos nosotros un modelo delicado y cercano del 

amor que Dios nos tiene. Cada uno de nosotros, como hijos de María, estamos invitados a 

dejarnos acompañar por su amor y aprender de ella.  Ella acompaña especialmente a sus hijos 

más jóvenes. Y les «habla a Jesús de ellos y quiere que le hablemos a Ella de nuestra amistad 

con Jesús». ¡Háblale -eso es orar- y pídele con confianza! 

 

 

► Para reflexionar: Completar la Iniciación cristiana -Bautismo, Confirmación y Eucaristía-  

es ser ya un cristiano adulto: ¿Soy un testigo valiente de mi fe en medio del mundo? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 83. 110. 265-270 

 



 M
es

 d
e 

m
a

yo
, e

n
 la

 e
sc

u
el

a 
d

e 
M

a
rí

a
 

33 

 

Lección 16ª  

«Tomad y comed, éste es mi cuerpo...»  

Jesús, en la Última Cena, instituye la Eucaristía 

 

La Carta sobre el Rosario nos dice: 

«Misterio de luz es, por fin, la institución de la 

Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con 

su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y 

del vino, dando testimonio de su amor por la 

humanidad hasta el extremo (Jn 13,1) y por cuya 

salvación se ofrecerá en sacrificio».  

En la encíclica Lumen fidei, nos dice 

Francisco: «la fe alcanza su máxima expresión en 

la Eucaristía... el encuentro con Cristo presente 

realmente con el acto supremo de amor, el don de 

sí mismo, que genera vida» (n. 44).     

 

«¡Dios está aquí!» 

Nuestra vida humana está poblada de presencias, unas visibles y otras invisibles; una 

cercanas y otras lejanas. A veces la presencia toma la forma de ausencia añorada, a veces de 

recuerdo vivo. Es el caso de la memoria de los padres que ya nos dejaron. Ellos viven en 

nuestra memoria, nos acompañan en su ausencia. Una manera singular de presencia, la más 

misteriosa y honda, es la que descubrimos en el fondo de nuestro ser: la presencia cariñosa de 

Dios que nos habla al corazón. El corazón del creyente es el mejor sagrario de Dios. Él, está 

presente en nosotros de un modo sustancial y a la vez consciente, a través de un sentimiento 

inefable que nos inspira fe, cobijo y acogida entrañable, esperanza, ternura y amor. 

Pero, la presencia de Dios en nuestra vida histórica ha tomado cuerpo real, palpable y 

tangible, en Jesucristo; Dios se ha encarnado en el ámbito espacial y temporal de una Persona 

concreta nacida en un tiempo y en un lugar determinados: Jesús de Nazaret, nacido de María. 

Revelado como Mesías, Cristo compartió nuestra vida durante treinta y tres años. Y 

volvió de nuevo junto al Padre, el día de la Ascensión. Pero su presencia entre nosotros le 

cautivó: vuelve al Padre, pero quiere quedarse de forma tangible en medio de nosotros. Y 

surge un milagro que es «locura de amor»; amor «hasta el extremo», nos relata el Evangelio. 

Cristo, que sabe llegado el final de su vida, se encuentra en la tarde del Jueves Santo 

atado por unas cadenas diferentes y más fuertes que las que horas después arrojaron sobre él 

los soldados romanos. Son las cadenas del amor a su madre, a sus amigos, a sus discípulos, a 

todos los hombres: a todos aquellos por los que va a derramar su sangre. Atado como estaba, 

y Dios como era, realizó el milagro de quedarse en el pan y en el vino, en la sencillez de algo 

cotidiano y asequible. Esto es la Eucaristía, una locura de amor de un Dios que quedó 

apresado por el cariño que sintió por los hombres. En el himno eucaristico Cantemos al amor 

de los amores, decimos con fortaleza, mirando la Sagrada Hostia: «¡Dios está aquí!». Sí, en 

cada Eucaristía, descubrimos con los ojos de la fe, la presencia misteriosa del Señor que nos 

explica las Escrituras y nos reparte el Pan, como alimento para la vida eterna.  
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La familia, misionera de la Eucaristía 

La Eucaristía hunde sus raíces en una de las experiencias más primarias y 

fundamentales del hombre que es «el comer». El hombre necesita alimentarse para poder 

subsistir. Pero el hombre no come sólo para nutrir su organismo con nuevas energías. Comer 

significa para el hombre sentarse a la mesa con otros, compartir, fraternizar. Pero, además, la 

comida humana, cuando es banquete, encierra una dimensión honda de fiesta: ¿Cómo celebrar 

un nacimiento, un matrimonio, un encuentro, una reconciliación, si no es en torno a una 

mesa? Habría que preguntarse si no han perdido nuestras eucaristías esa triple dimensión de 

alimento, fraternidad y fiesta que tienen arraigo tan hondo en nuestro pueblo. 

La misión evangelizadora de la familia, brota de la Eucaristía y culmina en su 

celebración. En torno a la Eucaristía, la familia toma más conciencia de que está llamada a ser 

el lugar primero donde se proclama, se escucha, se medita y se acoge la Palabra de Dios. La 

familia, está llamada a reconstruir la fraternidad, a «agrandar la mesa de los invitados».  

 

María, «mujer eucarística» 

San Juan Pablo II nos presenta a María como mujer eucarística: seguramente 

participaría con los apóstoles, en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera 

generación cristiana, asiduos en la fracción del pan (Hch 2, 42). Pero, más allá de su 

participación en el Banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede 

delinear indirectamente a partir de su actitud interior. 

En encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos dice: «Hay, pues, una analogía profunda entre 

el fiat (sí) pronunciado por María a las palabras del Ángel y el amén que cada fiel pronuncia 

cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del 

Espíritu Santo era el Hijo de Dios (cf. Lc 1, 30.35). En continuidad con la fe de la Virgen, en 

el Misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se 

hace presente con todo su ser humano-divino en las especies del pan y del vino».
 
 

 

  

► Para reflexionar:  La Eucaristía es «fuente y cumbre» de la vida cristiana. ¿Preparo la 

celebración del Domingo como día del Señor, de la familia, del descanso?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 251. 271-294 
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Lección 17ª  

 «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz» 

Jesús ora al Padre, en el huerto de Getsemaní 

 

 En los Misterios dolorosos, nos acercamos 

a algunos de las grandes interrogantes del 

hombre: el por qué del dolor y el sufrimiento; de 

la soledad y el abandono; el significado de la cruz 

y el sentido de la muerte… y una pregunta 

inquietante: ¿hay algo más después de la esta 

vida? El dolor es un misterio. Tan sólo si 

contemplamos el dolor del mismo Hijo de Dios, 

podemos tener una explicación: el dolor de Cristo 

fue un dolor redentor, su muerte una muerte por 

amor. En su dolor y muerte todos alcanzamos 

vida y gozo.  

 

La soledad del huerto de los olivos 

 El primer misterio doloroso es la Oración en el Huerto. El Evangelio narra esta escena 

con un sencillo dramatismo: Jesús «llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a 

sentir angustia, y les dijo: Siento una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad. Y avanzando un 

poco más, se postró en tierra y suplicaba que, a ser posible, no tuviera que pasar por aquel 

trance. Decía: ¡Abba, Padre! Todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura. Pero 

no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos…» (Mc 14,33-36). En 

Getsemaní, Cristo, el Señor, se muestra profundamente humano: lo quiere compartir todo con 

nosotros, hasta la experiencia extrema del dolor más sangrante. Cristo asumirá el dolor físico 

de unos azotes, de una cruz y de una muerte; pero también sufrirá el dolor moral de la 

traición, la burla y el desprecio. El dolor es un prisma de múltiples colores. 

 Una forma sutil de dolor es la soledad. En Getsemaní se ofrece una lección para 

romper la soledad. En aquella hora en la que los discípulos más íntimos están dormidos, y 

Judas en sus tratos de traición, Jesús de Nazaret no puede sino dirigirse a su Padre Dios, 

buscando una respuesta a tanto dolor, a una soledad tan cruel, a este destino que parece se 

aboca irremisiblemente al fracaso. En Getsemaní se nos muestra la humanidad del Hijo de 

Dios; ante el dolor, se revela: «qué pase de mí este cáliz». Pero su corazón puede con todos 

los dolores y los abandonos, cuando levanta la mirada hacia su Padre. Al invocarlo, se rompe 

la soledad radical de Jesús, que nos muestra su confianza radical en su Padre, volcando su 

destino en sus manos y suplicando, con sudor de sangre: «Hágase tu voluntad y no la mía».  

 En Getsemaní, Cristo comparte todas las soledades del mundo. Y, en Getsemaní, 

Cristo denuncia todas las soledades del mundo. Sobre todo, denuncia la soledad extrema en la 

que nos sumerge el pecado, que nos aísla de Dios y nos separa de los  hermanos. La muerte de 

Cristo es una respuesta a esta soledad extrema: entrega su vida para reconciliarnos con Dios y 

reconstruir la fraternidad. Getsemaní es, pues, un anuncio de la mejor compañía, cuando la 

mañana de Pascua el Resucitado sea reconocido como el Señor de la Vida. 
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«Stabat Mater»: Nuestra Señora de  la Soledad 

 «Estaba la Madre Dolorosa, junto a los pies de la Cruz». Esta bella secuencia de la 

Liturgia, uno de los momentos recogidos en el arte con más asiduidad, convierte a María en 

Maestra del misterio del dolor. Y También en Señora de la Soledad.  

 La piedad popular llama con esta advocación a María. La invoca, queriendo romper la 

propia soledad sintiendo cercana la compañía de la madre. María es experta en romper 

soledades. Como el amor verdadero, como los auténticos amigos, sabe estar en el lugar 

preciso y en el momento adecuado. María rompe la soledad del Hijo recién nacido, 

arropándolo en el amor de su regazo; María protege al Hijo perseguido, en su huida a Egipto; 

María acompaña el crecimiento de Jesús, sin comprender incluso que su hijo tenía que 

ocuparse de las cosas de su Padre; María se convierte en discípula para poder seguir a su Hijo 

Maestro; María aparece en la soledad de las últimas horas de su Hijo: comensal, en la Última 

Cena; espectadora sufriente en el juicio y la condena; acompañante, cargada de amor y dolor, 

en la calle de la Amargura y mujer fuerte a los pies de la Cruz, sosteniendo con su amor el 

aparente fracaso del Mesías.  

 María comparte, por fin, la soledad de los primeros discípulos, reuniéndolos en el 

Cenáculo, aguardando la buena noticia de la Resurrección, noticia que rompe todas las 

soledades. María es la mejor compañera de los discípulos de su Hijo, -ahora de la Iglesia- 

cuando al recibir el Espíritu se convierten en los primeros mensajeros entusiasmados del 

Evangelio. Nuestra «Señora de la soledad, nuestra mejor compañía. Ruega por nosotros».  

 

 

► Para reflexionar: ¿Descubro en mi dolor y sufrimiento una manera de compartir el dolor 

salvador de Cristo? ¿Colaboro, como María, en romper la soledad de las personas cercanas? 

  

►Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 121. 56-58. 72-77. 314 
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Lección 18ª  

«Pilatos tomó a Jesús y mandó azotarle» 

Jesús es azotado, atado a la columna 

 

  «Yo no encuentro delito alguno en este hombre. 

Pero como tenéis la costumbre de que os ponga en libertad 

un prisionero durante la fiesta de la pascua, ¿queréis que 

deje en libertad al rey de los judíos?  ¡No, a ése no! ¡Deja 

en libertad a Barrabás! (El tal Barrabás era un bandido). 

Entonces Pilatos mando azotarle…» (Jn 18,38; 19,1). 

El juicio de Pilatos es una escenificación del drama 

de la injusticia: Jesús, el hombre que «pasó haciendo el 

bien»,  es abandonado a la decisión voluble de las masas, 

ante la indecisión de Pilatos, que se lava las manos, en un 

gesto que pasará a la historia como símbolo de injusticia.  

 

Pilatos, el hombre que juega con la verdad 

 A Pilatos es prototipo de un hombre de extrema actualidad: un hombre culto, pero de 

«pensamiento débil». En el diálogo que entabla con Jesús (cf. Jn 18,33-40), Pilatos se oculta 

tras la pregunta: «¿Y, qué es la verdad?». No era una cuestión filosófica sobre la naturaleza de 

la verdad, sino una pregunta existencial sobre la propia relación con la verdad. Era un intento 

de escapar a la voz de la conciencia, que ordenaba reconocer la verdad y seguirla.  

 Pilatos se balancea en la duda. Le inquieta la mirada de aquel hombre. Nunca nadie le 

había mantenido el pulso de la mirada. Intenta hacer un trato con el pueblo: «como tenéis la 

costumbre de que os ponga en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿queréis 

que deje en libertad al rey de los judíos?» (Jn 18,39). El pueblo reclama a Barrabás. Y el 

evangelio con un laconismo extremo, aclara: «el tal Barrabás era un bandido» (Jn 18,40).   

 Pilatos ha descubierto, por fin, entre los judíos a los que despreciaba, a uno digno de 

ser tenido en cuenta: uno que le ha mirado a los ojos y no se ha avasallado. Pero no ha sido 

capaz de sostenerle la mirada porque ello suponía admitir la propia mentira y poner en riesgo 

su propio estatus social. Y termina el proceso con una sentencia: «No encuentro en él delito 

alguno…» (Jn 19,4). Sin embargo, Pilatos construye con su actitud un monumento a la 

cobardía y la injusticia: «se lo entregó para que lo crucificaran» (Jn 18,16). Entrega a Jesús 

maniatado, pero él queda atado a su propio destino: ¡Qué pena, que no siguió la sentencia de 

este Maestro!: «la verdad os hará libres» (Jn 8,32). 

 

El riesgo del cristiano de hoy: refugiarme en la masa  

Hay momentos en los que todos nos escondemos en la masa de la gente. Incluso yo, 

ahora, al emplear el plural, quisiera como excusarme. No, en singular: yo, tú, ¡nos ocultamos 

en el anonimato del egoísmo! Y cogemos el látigo de la indiferencia y  golpeamos. También 

nosotros escogemos a Barrabas, porque a éste podemos mirarle a la cara: es tan pecador como 

yo y ¿de qué podrá acusarme? Pero el Hijo de Dios, el rostro más amable de la historia, con 

sólo mirarme denuncia mis planes ocultos, que con tanta frialdad disimulo entre la oscuridad 
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y el anonimato del «todos somos así». El día de los azotes en el Pretorio, Pilatos se lavó las 

manos, y con él todos los hombres de la historia, cuando no somos capaces de dar la vida por 

el amor a la verdad, por la fidelidad al Evangelio.  

Podemos imaginar a Jesús, desde el Pretorio, con las manos atadas, pero señalando 

con la mirada libre del amor: tú, comiste conmigo en la montaña, cuando multipliqué el pan; 

tú, recobraste la vista al poner mis ojos cargados de amor en tus ojos cerrados de egoísmo; y 

tú quedaste limpio de lepra, cuando mi mano acarició tu llaga y mi beso restauró tu carne; y a 

ti, te libré de las ataduras del pecado, que te tenían tullido al borde del camino... Y a ti, a ti... 

Os conozco a todos, porque el amor tiene ojos ocultos que rompen las distancias. También se 

encontraría con los ojos de su Madre. Y vería en ella la mejor compañía a su dolor. 

 

Via Crucis: Madre de Dolores 

María está profundamente unida al dolor de su Hijo, ella fue «testigo  protegido» por 

el amor del Padre para aliviar el amor del Hijo. Contemplando la escena, María comenzaría 

también su propio Via crucis. Y la primera pregunta que ahogaría su garganta sería, 

levantando los ojos, dirigida al Padre: «¿Por qué callas?» En este momento a María «se le cae 

el mundo encima» y no entiende… Sin embargo, descubre su lugar: junto al Hijo siempre, 

pero sobre todo en el dolor y la soledad.  

 El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia nos deja una emotiva reflexión: 

«Así como en el plan salvífico de Dios (cf. Lc 2,34 35) están asociados Cristo crucificado y la 

Virgen dolorosa, también los están en la Liturgia y en la piedad popular. Como Cristo es el 

hombre de dolores (Is 53,3)... así María es la mujer del dolor, que Dios ha querido asociar a 

su Hijo, como madre y partícipe de su Pasión». Qué bien lo ha entendido el pueblo sencillo 

cuando la proclama: «¡Nuestra Señora de los Dolores!». 

 

► Para reflexionar: ¿Como Pilato, me refugio en el anonimato vergonzante ante la 

injusticia? ¿Soy valiente, como María, para compartir el dolor del más débil? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 113-116. 377-381 
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Lección 19ª  

 ««Le hacían burla diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!» 

Jesús es coronado de espinas 

  

 «Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al 

pretorio y reunieron en torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron 

y  le echaron por encima un manto de color púrpura; trenzaron 

una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y una caña 

en su mano derecha; luego se arrodillaban ante él y se burlaban 

diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!» (Mt 27,23-29). 

Al dolor físico de los azotes se une ahora el dolor moral 

de la burla. Es un dolor más sutil y refinado: duele más en el 

alma que en el cuerpo. Se trata de ridiculizar. Así lo hicieron con 

Jesús: el rey del amor es coronado, entre burlas, con una corona 

de espinas. No duele la sangre, duele el descaro, la humillación.  

 

Refugiarse en la excusa de la «tropa»  

 La escena alcanza mayor crueldad cuando valoramos a los protagonistas: «Jesús en su 

soledad» y «la soldadesca que se refugia en el anonimato de la tropa para acentuar su descaro 

y osadía». Se jalean unos a otros, buscando nuevos motivos de mofa: uno, le pone el manto 

púrpura; los otros, tejen la corona de espinas y otros –los más cultivados y conocedores de los 

símbolos- le colocan, como cetro de poder, una caña. El cuadro está perfectamente dibujado: 

estamos ante un rey, pero bien podríamos pensar que estamos ante un loco. Una parodia y un 

sarcasmo. Los espectadores, otra tropa desarmada, se «arman del valor del anónimo» para 

participar en la burla y ponerse del lado del más fuerte. 

 Hoy, la escena tiene plena actualidad. Hay ámbitos que jalean la burla de lo más 

sagrado: se manipula la figura de Cristo y se le presenta como objeto de burla. Hay grupos –

refugiados en la tropa del anonimato- que, con suavidad han pasado de la indiferencia a la 

agresividad: no se contentan con no creer sino que necesitan atacar al personaje para 

programar el gran teatro de la burla y la injuria. No sólo sobre él sino sobre su obra: hoy, la 

Iglesia es colocada en un pretorio virtual, se le corona de espinas y se jalea un desfile de risas. 

 Pero no nos alarmemos, siempre ha sido así. Si fue con el Maestro ¿no lo va a ser con 

sus discípulos? Ya lo profetizó Jesús: «si el mundo os odia, recordad que primero me odio a 

mi… Recordad lo que os dije: ningún siervo es superior a su señor. Igual que me han 

perseguido a mí, os perseguirán a vosotros…» (Jn 15, 18-20).  

 

«Se entregó por mí» 

Ante esta situación, Jesús responde con el silencio. Se burlaban de Él gritando: ¡Viva 

el Rey! Y el Rey del amor, calla y, ensimismado en una profunda meditación, sigue amando, 

gestando en su corazón palabras de perdón. La crueldad reviste capas de finura extrema. La 

burla es como un acero fino que entra rompiendo la dignidad de cualquier hombre. La burla 

es la humillación que aplasta al caído, para que siga besando el suelo.  
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Hay momentos, en la vida de cada uno, que requieren revestirse de silencio: ante el 

drama del dolor, de la injusticia, de la muerte inesperada, del desamor más cruel, sólo el 

silencio tiene respuesta. Pero no es el silencio de la soledad, sino el silencio preñado de amor, 

como el de Cristo, que soporta todo por amor. Quién quiso amar hasta el extremo, no rehusó 

el dolor más denigrante del ridículo y la burla. Sólo el amor puede soportar el dolor. Porque 

sólo el amor tiene razones cuando la pasión hace brotar las preguntas más existenciales. 

El amor, hecho silencio cargado de oración al Padre, es la respuesta a la burla de la 

masa. Un hombre «desarmado», derrota a la tropa armada de violencia y consigue la victoria 

sobre la muerte: será coronado no ya como rey de los judíos sino como «rey del universo», 

que con cetro de amor, nos conduce a la esperanza de una vida eterna. Al apóstol Pablo, le 

conmovía esta reflexión: «me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,20).  

 

Releyendo el Magnificat: “el que se humilla será exaltado” 

Jesús, el Maestro,  nos había dejado una lección práctica al vaticinar: «el que se 

humilla, será exaltado». Son palabras que pertenecen a esa «cultura alternativa, 

contracorriente» que son las bienaventuranzas y que ha descrito Francisco en el capítulo 

tercero de Gaudete et exultate, como el camino hacia la santidad: «Jesús explicó con toda 

sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 

6,20-23). Son como el carnet de identidad del cristiano» (n. 63) 

En esta misma dinámica, María, discípula aventajada de su Hijo, ya nos dejó en su 

canto del Magnificat una sentencia similar, contemplando la acción de Dios en nosotros: 

«Derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes». María profetizó un cambio de 

jerarquía de valores: la humildad antecede a la soberbia, la pobreza a la riqueza... 

  

 

► Para reflexionar: ¿Contemplo la Pasión de Cristo como entrega por amor para rescatarnos 

del egoísmo y del pecado? ¿Confieso como Pablo: «me amó y se entregó por mí»? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 117-120 
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Lección 20ª 

«Cargando el mismo con cruz, salió hacia e el Gólgota» 

Jesús lleva la Cruz por la calle de la Amargura 

 

 «Jesús, llevando a hombros su propia cruz, salió de la 

ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los 

judíos se dice Gólgota» (Jn 19, 16-17). Jesús, con la Cruz a cuestas, 

camino del Calvario, se adentra en la calle más famosa del mundo: 

la calle de la Amargura. Esta vía de dolor ha quedado en la 

memoria de la humanidad como un camino cargado de emociones: 

caídas, un cirineo forzado, unas mujeres que lloran, una buena 

mujer que enjuga el sudor, una madre que sufre…  

 La piedad popular ha querido narrar pedagógicamente el 

duro drama de esta calle, dividiendo el largo recorrido en catorce 

estaciones. Como si el dolor necesitase descanso.  

  

Un cambio en la historia 

 El momento en que Jesús de Nazaret cargó con la Cruz para llevarla al Calvario, 

marcó un cambio en la historia de este suplicio. De ser signo de muerte infame, reservada a 

las personas de baja categoría, se convierte en llave maestra de salvación. Con su ayuda, de 

ahora en adelante, el hombre abrirá la puerta de las profundidades del misterio de Dios. Por 

medio de Cristo, que acepta la Cruz, instrumento del propio despojo, los hombres sabrán que 

«Dios es amor». Amor inconmensurable: «Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su 

Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16). 

 Esta verdad sobre Dios se ha revelado a través de la Cruz. ¿No podía revelarse de otro 

modo? Tal vez sí. Sin embargo, el Padre ha elegido la Cruz para su Hijo, y el Hijo la ha 

cargado sobre sus hombros, la ha llevado hasta al monte Calvario y en ella ha ofrecido su 

vida. En la Cruz está el sufrimiento, en la Cruz está la salvación, en la Cruz hay una lección 

de amor. La Cruz es signo de un amor sin límites. 

 

El sin-sentido de la Cruz: una locura 

 Podemos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene la Cruz para los cristianos de hoy? La Cruz 

va unida al sufrimiento. Solemos decir popularmente, «estoy pasando una cruz, un calvario». 

El sufrimiento pertenece a la misma condición humana: no hay que buscarlo, viene. Es fruto 

de nuestra condición limitada y la participación en el pecado de la humanidad. En su 

Encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI nos deja unos bellos pensamientos sobre el sufrimiento 

como escuela de esperanza: «Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante 

el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un 

sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito».  Debemos hacer todo 

lo posible por aliviar el sufrimiento con la justicia y el amor, pero eliminar el sufrimiento no 

está en nuestras manos.  

 El Via Crucis pertenece a la esencia humana. Dios ama la vida y la alegría, sin 

embargo, en la vida, dolor y gozo se acompañan siempre. Si Jesús quiso andar la calle de la 
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Amargura fue para compartir aún más con nosotros la vida, que es una larga calle empedrada 

de gozos y penas, pero que tiene sentido si culmina en un dolor y una entrega por amor.  

 Hay que contemplar el sentido redentor de la Cruz: Cristo, al querer compartir 

voluntariamente el sufrimiento humano, hasta la muerte, nos abre la esperanza de que también 

nosotros compartiremos con Él el triunfo de la Resurrección. El Via Crucis es una devoción 

que se complementa con otra, menos extendida, el Via Lucis (Camino de la Luz y de la 

Resurrección). La primera nos lleva a la segunda. La meta no es la Cruz sino la Resurrección.   

  

Camino de la amargura: la com-pasión de María 

 Una de las escenas más dramáticas de la película la Pasión de Mel Gibson, se 

desarrolla en la Calle de la Amargura. Jesús con la Cruz a cuestas es buscado por los ojos de 

la Madre, que con su mirada y su amor, sostiene el dolor y el agotamiento del Hijo. Hay un 

«juego de miradas» entre Madre e Hijo: el Hijo, disimulando su dolor y la Madre, con el 

llanto sostenido, empujando la Cruz y acortando los tiempos. En cada recoveco se 

encontraron, en cada esquina renovaron su amor y sus recuerdos. Los dos se acompañaron 

hasta la cima del dolor.  El Camino del Calvario, no solo fue recorrido por Cristo. La Vía 

dolorosa es también el camino que María recorre, acompañando y consolando a su Hijo.  

 Hoy se menosprecian dos palabras hermosas: compasión y consolación. «Compasión» 

no es «sentir lástima», sino «padecer-con»: ponerme al lado del que sufre para aliviar su 

dolor, su pasión personal. Es una expresión de la mejor caridad cristiana. Y «consolación» es 

romper, con mi presencia, la soledad del otro, el peor cáncer de la sociedad moderna. 

 María es ejemplo de compasión y de consolación, con su Hijo en el camino de la Cruz, 

con cada uno de sus hijos en el camino de la vida, en las nuevas calles de la Amargura de 

tantas ciudades, compartiendo con ellos su pasión y brindándoles su consuelo.   

  

► Para reflexionar: ¿Qué sentido le doy al dolor y el sufrimiento en mi vida? ¿Me siento 

cirineo del dolor ajeno: «compadeciendo» y «consolando» con mis palabras y mis gestos? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 122-123. 428 
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Lección 21ª  

 “Padre, en tus manos entrego mi espíritu” 

Jesús muere en la Cruz 

 

 «Crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a 

la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen… Entonces Jesús lanzó un grito y 

dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, 

expiró» (Lc 23, 33-34.46).  

La cúspide del dolor es la muerte: la Cruz es el final. Pero, 

hay muertes y muertes. Y ésta es una muerte fruto de la injusticia y 

del engaño. Ello provoca un dolor cargado de matices que reviste de 

crueldad el dolor físico, engrandeciéndolo, así como la humedad 

agudiza el frío. Es la muerte del Inocente, de aquel que nunca 

debería morir: «hemos matado al autor de la Vida» (cf Hch 3,15)  

 

La paradoja de la Cruz 

La Cruz, un martirio horrendo para los judíos y un castigo ejemplar para los romanos, 

se convierte en signo de Vida para los cristianos. Por la muerte de Cristo, los cristianos 

podemos mirar la Cruz sin desesperación, viendo en ella el origen de la vida nueva, de la 

salvación de todos. San Pablo nos explica pedagógicamente la paradoja de la Cruz: «los 

judíos exigen signos, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo Crucificado: 

escándalo para los judíos y necedad para los gentiles; pero para los llamados, sean judíos o 

griegos, se trata de un Cristo que es fuerza de Dios, sabiduría de Dios». (1Cor 1,22-24).  

No es agradable mirar un crucificado. A los judíos les costaba aceptar que Dios 

tuviera un Hijo, Jesús, un Dios débil y humillado, anonadado; vendido por Judas, negado por 

Pedro, juzgado por Herodes y por Pilatos; condenado a muerte, escarnecido en la Cruz, 

insultado por los ladrones. De ahí que reclaman como prueba de su divinidad: «Si eres hijo de 

Dios, sálvate y baja de la Cruz»(Mt 27,40). 

Sin embargo, porque Cristo no se bajó de la Cruz, descubrimos los cristianos, en este 

signo de muerte, la fuente de la vida. En la Cruz asistimos a la escena del perdón del buen 

ladrón, que nos representa a todos: «Padre perdónalos ¡porque no saben lo que hacen!» (Lc 

23,34); en la Cruz oímos el grito confiado del Hijo entregándose en las manos del Padre: 

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). En la Cruz, nos dejó su último 

presente: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 1927). 

Desde la muerte de Cristo en la Cruz, la muerte -el misterio más misterio de la vida- 

tiene sentido porque no es la última palabra: la muerte es sólo un instante de silencio antes de 

la eclosión de la Resurrección. San Pablo exhortaba a las primeras comunidades con estas 

palabras: «Si morimos con Él, también resucitaremos con Él» (cf. Te 4,13-18). 

 Cuando miramos a un Crucificado, con los brazos abiertos, estamos contemplando el 

mayor abrazo de Dios a la humanidad. Es el abrazo del perdón, del rescate de todos para 

volver a la casa del Padre, reconciliados de nuevo y con la esperanza recuperada. En este 

gesto de la Cruz, la parábola del hijo pródigo se reviste de la máxima grandeza. El Viernes 
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Santo es un día dramático por la muerte del mejor de los hombres. Pero es también, ya, un día 

cargado de esperanza porque sabemos que el Padre le resucitará, para que el abrazo de la Cruz 

tome vida en un abrazo universal que nos rescata del pecado y de la muerte. 

 

«Ahí tienes a tu Madre» 

 En aquel diálogo inmenso que Jesús entabla con su Padre y con la humanidad entera 

en la Cruz, hay un momento de donación total: mirando el desvalimiento de Juan, y el de toda 

la humanidad, nos brindo la mejor de las compañías: «¡Ahí tienes a tu madre!» (Jn 19,27). Y 

la escena concluye con un gesto solemne: «Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su 

casa» (Jn 19,27). María nos pertenece: es Madre de Dios y Madre nuestra. 

 Son hermosas las palabras del papa Benedicto XVI, en la encíclica Spes salvi, 

dirigidas a la Virgen: «Desde la Cruz recibiste una nueva misión. A partir de la Cruz te 

convertiste en madre de una manera nueva: madre de todos los que quieren creer en tu Hijo 

Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se 

había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás 

escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel, con la cual respondió a 

tu temor en el momento de la anunciación: No temas, María (Lc 1,30)... En la hora de Nazaret 

el ángel también te dijo: Su Reino no tendrá fin (Lc 1,33). ¿Acaso había terminado antes de 

empezar? No, junto a la Cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de 

los creyentes... Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar 

contigo. Indícanos el camino hacia su Reino... guíanos en nuestro camino». 

 

 

► Para reflexionar: Ante la Cruz, en los Ejercicios Espirituales, San Ignacio se pregunta: 

«¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?» 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 124. 354. 470-479 
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Lección 22ª   

 «Por qué buscáis entre los muertos al que vive» 

La Resurrección del Señor 

 

 En los Misterios gloriosos del Rosario, encontramos una 

sinfonía perfecta entre la Madre y el Hijo: contemplamos el misterio 

de Cristo Resucitado y desde él rezamos con los misterios de María. 

 Así, los dos primeros misterios, la Resurrección y Ascensión,  

miran a Cristo en su triunfo definitivo. El tercer misterio, Pentecostés, 

la venida del Espíritu Santo, inaugura la etapa de la Iglesia. Y La 

fuerza del Espíritu de Dios ilumina los dos últimos misterios 

gloriosos, que miran a María: su Asunción a los cielos, por la fuerza y 

los méritos de su Hijo y la Coronación de María como Reina del 

mundo.  

 

El primer día de la semana 

 Proclama el Evangelio: «El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres 

volvieron al sepulcro con los aromas que había preparado, y encontraron la piedra del 

sepulcro corrida a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús… Dos hombres 

se presentaron ante ellas con vestidos deslumbrantes… le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que está vivo?» (Lc 24,1-5). 

El cristiano recibe cada mañana esta buena noticia: ¡Cristo ha resucitado! No hay por 

tanto motivo para el temor, sólo razones para  la esperanza. «Si Cristo no ha resucitado, vana 

es nuestra fe» (1Cor 15,40), es el slogan del apóstol Pablo, que preside este tiempo pascual. 

La Resurrección es la noticia primordial y el sentido de la historia. Sin la Resurrección de 

Cristo, la historia sería un círculo cerrado sobre sí mismo, sin sentido y sin esperanza.  

 Las primeras experiencias pascuales de los testigos directos de la Resurrección, se 

recogen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La alegría, junto a la caridad y el ardor 

misionero, se presenta como el primer fruto de la Pascua: «Les enseñó las manos y el costado. 

Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor» (Jn  20, 20).  

 El encuentro con el Resucitado nos devuelve la alegría, el tono vital, las ganas de 

vivir. Una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, nos puede ayudar a comprender el sentido 

del tiempo pascual. Preguntada por el secreto de su alegría, respondía: «Mi mayor alegría ha 

sido conocer a Jesucristo, naturalmente. A Él vivimos consagradas. Sin Él no seríamos 

capaces de hacer lo que hacemos». Y el periodista añadía: «Vi arder sus ojos como cuando 

atizan un brasero dormido».  

 

Proclamamos tu Resurrección 

 «Este es el misterio de nuestra fe», proclama el sacerdote; y el pueblo responde con la 

confesión de que el misterio de nuestra fe es el Misterio de la Muerte y Resurrección del 

Señor: «Anunciamos tu Muerte, proclamaos tu Resurrección, ven Señor Jesús». 

Un misterio no es simplemente lo que hace referencia a algo desconocido, secreto, 

inexplicable, sino lo que nos remite a una realidad que nos desborda por su grandeza. El 
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misterio para el creyente no es algo que no pueda conocerse con la fría lógica de la razón, 

sino una realidad que al ser superior a nosotros simplemente nos sobrepasa y reclama ser 

aceptada por la fe, con el obsequio del amor. Por eso, ante el misterio, la actitud primordial 

del creyente no es la búsqueda de razones lógicas sino la contemplación de la verdad 

anunciada: el creyente es alguien que se fía del anuncio de otro, y nosotros creemos, porque 

nos fiamos de Cristo, que ha resucitado y se ha aparecido a sus discípulos, y éstos nos han 

trasmitido en la tradición de la Iglesia esta verdad viva: ¡Cristo ha resucitado! 

El Misterio de la Resurrección del Señor, es el Misterio por antonomasia; ante él, sólo 

cabe inclinar las rodillas de la razón y gritar con la fuerza de la fe y el amor: ¡Cristo ha 

resucitado! ¡Ha muerto y ha resucitado por mí! 

 

Alégrate, Reina del cielo 

 La confesión de fe es la respuesta del cristiano ante el misterio. María es maestra de 

fe: ella, ante el anuncio de la Encarnación del Hijo de Dios en su vientre, sólo puede aceptar 

el Misterio con una confesión de fe: «Hágase en mí, según tu Palabra». María, la Madre del 

Señor, vivió entre la tarde del Viernes Santo y la mañana del Domingo de Resurrección una 

segunda espera, un segundo Adviento: la Resurrección del Hijo muerto. 

 La actividad de María, congregando a los discípulos de su Hijo en torno al Cenáculo, 

es un anuncio de que Ella, «que conservaba las palabras de su Hijo en su corazón» sabía que 

la Resurrección era la última palabra, que la Cruz sería iluminada por la Resurrección. María 

es testigo eminente de la alegría de la Pascua. El pueblo de Dios la felicita con una bella 

oración de saludo pascual: Regina coeli, laetare aleluya!, ¡Reina del cielo, alégrate, aleluya!  

 

► Para reflexionar: La Resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. ¿Se refleja en 

nuestra vida los efectos de la Pascua del Señor: la caridad, alegría y el ardor misionero? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 126-131. 202-204 
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Lección 23ª 

«¿Qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo?»  
La Ascensión de Jesucristo a los cielos 

 

«Le vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a su 

vista. Mientras miraban fijamente al cielo viéndolo irse, se 

les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les 

dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este 

Jesús que acaba de subir al cielo volverá como lo habéis 

visto irse» (Hch 1, 9-11). 

La Ascensión es el complemento del triunfo de la 

Resurrección. Cristo, el Hijo, es reclamado para participar 

de la gloria del Padre. Y el Hijo se presenta ante el Padre 

con un nuevo título: el Redentor y Salvador del mundo, el 

que cumplió fielmente la voluntad del Padre. 

  

Junto a María, en procesión triunfal 

 Los discípulos, y entre ellos María, observarían atónitos la escena: llenos de alegría 

pascual, su gozo llega a la plenitud al contemplar el triunfo definitivo del Maestro. Dos 

sentimientos contradictorios se mezclarían en el corazón de la Madre: la alegría por la 

Resurrección y la tristeza por la separación física del Hijo. Pero María comienza ya a acortar 

la distancia ejercitándose en la virtud de la esperanza: nos reencontraremos con mi Hijo en la 

casa definitiva del Padre.  

La Ascensión es como una procesión triunfal. El camino hacia la gloria es el camino 

del triunfo. Y Cristo lo recorre, también como enseñanza: lo que yo hago hoy, vosotros 

también los haréis. Toman, ahora, pleno sentido las palabras misteriosas que el Maestro deja a 

sus discípulos en los discursos de despedida del evangelio de Juan: «no os inquietéis. Confiad 

en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos… volveré y os 

llevaré conmigo, para que podáis estar donde voy a estar yo» (Jn 14,1-3).  

En la Ascensión, Cristo, el primero, inaugura para nosotros la ruta del encuentro con 

su Padre Dios. San Agustín nos lo dice con estas palabras, siguiendo al apóstol Pablo: «Cristo 

es un solo cuerpo formado por muchos miembros. Bajó, pues, del cielo, por su misericordia, 

pero ya no subió él solo, puesto que nosotros subimos también en él por la gracia. Así, pues, 

Cristo descendió él solo, pero ya no ascendió él solo; no es que queramos confundir la 

divinidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad de todo el cuerpo 

pide que éste no sea separado de su cabeza». 

 

¡No os quedéis mirando al cielo! El tiempo de la espera 

 Es necesario, anhelar este encuentro y para ello: estaremos con Él, en la alegría de la 

gloria. Él nos precede y nos prepara sitio. Pero, la espera de la gloria, nos recuerda la 

necesidad de «merecerla y ganarla». Todo es gracia de Dios y de Jesucristo, de su plenitud 

todos vamos recibiendo «gracia sobre gracia» (Jn 1,16). La salvación es pura gracia de Dios. 

Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hay que «merecer» el amor de Dios.  
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 ¿Cómo podemos alcanzar, también nosotros, estar con Él? La misma pregunta se hizo 

aquel fariseo que cuestionó a Jesús: : «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 

eterna?». Jesús le respondió con una de las parábolas más hermosas: el buen samaritano (Cf. 

Lc 10,25-37).  En esta parábola Jesús nos invita a descubrir a nuestro prójimo y a amarlo con 

una nueva forma de amar: no es el llamado amor «político»: «te doy para que tú me des»; sino 

un amor de «ágape» un amor basado en la desigualdad: «doy al que no puede devolverme… 

al desvalido, al anónimo». Soy prójimo de todos, sean de la condición que sean. 

 En Gaudete et exultate, Francisco concreta estas exigencias para la salvación, cuando 

habla del Protocolo del Juicio final: «En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), 

Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los 

misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto 

hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados: «Porque tuve hambre y 

me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (n. 95). 

 La gran pregunta del Juicio final (cf. Mt 25,31-45), cuando contemplemos a Cristo, 

sentado a la derecha del Padre, será: «¿Qué has hecho con tu hermano?»  

 

 

► Para reflexionar: ¿Soy buen samaritano para mis hermanos, al ejemplo de Jesús? 

¿Preparo mi juicio, sabiendo que lo que hago a las hermanos, a Dios mismo se lo hago?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 132-135. 207-216 
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Lección 24ª   

 «Quedaron todos llenos del Espíritu Santo» 

La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés 

 

Oigamos el relato de los Hechos de los 

Apóstoles, que inspira este tercer Misterio glorioso: 

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 

en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como 

de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban, 

y se les aparecieron como lenguas de fuego que se 

repartían y posaban sobre cada uno de ellos. Se 

llenaron todos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar 

en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía 

a expresarse» (Hch 2,1-4). 

 

«No os dejaré huérfanos»: el Espíritu, María y la Iglesia 

Pentecostés es la fiesta del Espíritu. Después de la Ascensión de Jesucristo, la vuelta 

de Jesús junto al Padre, Pentecostés nos recuerda con gozo que no estamos solos: el Espíritu 

de Jesús, está entre nosotros y alienta a la Iglesia. La venida del Espíritu Santo, inaugura la 

etapa de la Iglesia. También María está presente en la hora de la Iglesia. La Virgen que 

concibió a su Hijo «por obra y gracia del Espíritu Santo», como proclamamos en el Credo, 

ahora congrega a los discípulos y amigos de su Hijo, quitando de su corazón el miedo. 

Reunidos junto a la Madre de Jesús en el Cenáculo (cf. Hch 1,14), por obra del Espíritu, 

«engendra a la Iglesia» con la generosidad de su fe, colaborando en la misión de su Hijo. Por 

ello, es también Madre de la Iglesia.  

 En el Credo profesamos: «Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica…». La 

unidad de estos dos artículos manifiesta la unidad fundamental del Espíritu Santo y la Iglesia.  

Sólo podemos comprender el misterio de la Iglesia a la luz del don del Espíritu: la Iglesia es 

criatura del Espíritu. Él es el alma de la Iglesia porque infunde en ella la santidad, la guía a la 

verdad completa y es la fuente de todo su dinamismo apostólico.   

 

Los dones  y los frutos del Espíritu 

 Nuestra vida cristiana está llamada a «obedecer» al Espíritu, a dejarse iluminar por él, 

para ser de verdad «hijos de Dios» (cf. Rom 8,14) y poder «caminar y vivir según el Espíritu» 

(Rom 8,4-5). Para ser fieles a esta vocación, el Espíritu sale a nuestro auxilio con sus «siete 

dones»: la «sabiduría», que nos invita no sólo a saber sino a saborear la grandeza infinita de 

Dios; el «entendimiento», que nos da la capacidad de penetrar en los misterios de Dios y de la 

vida con los ojos de la fe; el «consejo», que nos reviste de la prudencia del sabio: saber hablar 

y callar a tiempo, saber decidir con acierto, aconsejar conforme a la voluntad de Dios; la 

«fortaleza», que nos da firmeza ante la adversidad y la duda como fruto de una fe viva; es 

ayuda en la perseverancia, una fuerza sobrenatural; la «ciencia», como medio para descubrir, 

en el poder del hombre, el infinito poder de Dios: la creación está al servicio de la persona, 

imagen de Dios; la «piedad», que promueve la  contemplación reverencial de Dios, que 
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provoca un inmenso amor por sus criaturas; y el don del «temor de Dios», que no es el miedo 

sino descubrir nuestra finitud y la grandeza de Dios: solo Dios es absoluto.  

La acción del Espíritu de Cristo en nuestra vida cristiana, se muestra también y, de un 

modo patente, en los llamados «frutos del Espíritu», enumerados por Pablo: «amor, alegría, 

paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio de sí» (Ga 5,22-23).  

   

 

Dóciles al Espíritu, al ejemplo de María 

 En María encontramos el modelo, el paradigma de la persona «espiritual»: su vida es 

una aceptación incondicional de la voluntad del Padre y de la acción del Espíritu. Tras las 

huellas de Cristo y de la Virgen, cada creyente puede realizar en sí esta coincidencia con el 

Espíritu Santo. Él nos guía para llevar una vida a la altura de la vocación que hemos recibido: 

«vocación de hijos de Dios» (cf. Rom 8, 14-16), vocación a la santidad.  

 Pablo nos exhorta a «no apagar el Espíritu» (1Tes 5,19) y «no entristecer al Espíritu de 

Dios» (Ef 4,30). La existencia cristiana es una respuesta a la llamada del Espíritu, que en el 

Bautismo nos ha infundido un deseo ardiente de santidad. Sobre este deseo, auténtico 

«combate espiritual», reflexiona el Papa en su Exhortación Gaudete et exultate: «No tengas 

miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás 

a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos 

libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad» (n. 32). 

  

 

► Para reflexionar:  Con María, recorramos frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, 

magnanimidad, afabilidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio de sí. ¿Se dan en nosotros? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 143-146.389-390 
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Lección 25ª 

«El Señor ha hecho obras grandes en Mí» 

La Asunción de la Virgen a los cielos 

 

Nos dice el Concilio: «Terminado el curso de su vida en la 

tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue 

ensalzada por el Señor, como reina universal con el fin de que se 

asemejara de forma plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor 

del pecado y de la muerte» (Lumen Gentium, 59) 

Este Misterio glorioso, último dogma proclamado de 

nuestra fe, es explicado por el Concilio, diciendo: «con el fin de 

que se asemejara de forma plena a su Hijo». La Madre quiere 

estar junto al Hijo, la discípula junto al Maestro. Y la que le siguió 

por los caminos de Galilea, ahora tiene el privilegio de seguirle en 

el camino hacia el cielo.  

  

El Hijo anhela la cercanía de la Madre 

Cristo sube al cielo y el amor del Hijo anhela la cercanía de la Madre. María entra en 

la gloria como la Madre del Hijo de Dios, su título primordial. Pero su Hijo la presentaría al 

Padre también  como su «primera discípula»: ella, la «llena de gracia», que recibió la plenitud 

de la Gracia, respondió con la plenitud de la fidelidad. Sigue a su Maestro para seguir 

contemplando en la gloria el rostro del Resucitado. La Iglesia es una gran familia, de la que 

parte ya está en el cielo y otra aún peregrina en la tierra, pero unida íntimamente en comunión 

para celebrar un único culto a Dios: es lo que llamamos «la comunión de los santos». 

La morada definitiva del hombre no es el peregrinar por la tierra sin meta ni término, 

sino vivir nuestra propia asunción: ser atraídos por el amor de Dios que, escuchando los 

ruegos del Hijo, se complace en que en donde esté el Hijo estén también sus discípulos. 

 

María celebrada en la Liturgia de la Iglesia 

 El Concilio Vaticano II nos ha dejado un pequeño y rico tratado de mariología, como 

un último capítulo de la constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. En él, nos muestra que 

María es la mejor imagen de creyente y miembro ejemplar de la Iglesia. Queda, así, María en 

medio de nosotros, en medio de la Iglesia, como su modelo más insigne y como alguien 

cercano a quien acudir para vivir la fidelidad del seguimiento de su Hijo. En el camino hacia 

la santidad, es María el modelo perfecto.  

 El Año litúrgico es una escuela de espiritualidad muy rica. Es un camino para vivir los 

misterios de Cristo, haciendo memoria de su nacimiento, muerte y resurrección. La Iglesia 

celebra los «misterios de nuestra fe» e invita a los cristianos a  sumarnos cada año a este 

recorrido, guiados por la fe, sostenidos por la esperanza y alentados por la caridad. 

 El Concilio Vaticano II renovó la vida litúrgica de la Iglesia y puso este manantial de 

vida al alcance de todos sus miembros. Nos dejó un bello documento, la constitución sobre la 

Liturgia, Sacrosanctum Concilium, cuya lectura es la mejor introducción para comprender la 

riqueza de la vida litúrgica de la Iglesia. Cuando veneramos a María a lo largo del Año 
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litúrgico en las fiestas dedicadas a su nombre, celebramos el único Misterio de nuestra 

Salvación, ya que la memoria de la Madre del Señor está indisolublemente unida a la obra 

salvadora de su Hijo. Advertía Pablo VI, en Marialis cultus, que «nuestra unión con la Virgen 

María no debe reducirse a un sentimentalismo estéril ni a una ávida e interesada búsqueda de 

ayuda en los momentos de necesidad. La veneración a la Santísima Virgen tendrá que ser de 

nuevo orientada hacia su auténtico fin, es decir, ha de ser camino hacia Cristo». 

 

La piedad popular honra a la Santísima Virgen 

 «Me felicitarán todas las generaciones» (Lc 1,48). Esta predicción de la misma Virgen 

María en el canto del Magnificat se cumple efectivamente en el amor y la veneración con que 

el pueblo cristiano de todos los tiempos y lugares ha honrado a María, la Madre del Señor. 

Mediante la piedad popular, el pueblo cristiano más sencillo honra la presencia y protección 

Santa María, Madre de Dios, a la que suplica: «ruega por nosotros pecadores, ahora  en la 

hora de nuestra muerte. Amén».   

 Todos los pueblos cristianos celebran una fiesta que tiene la fuerza de congregar a sus 

hijos dispersos, en torno a una advocación de María, a la invocan como patrona;  

imponiendo, incluso, su nombre a sus nuevas hijas. San Juan de Ávila hacía esta reflexión: 

«¿Cómo hay tanta gente que la ama y que tiene a María en su corazón? Señora, si pudieron 

tus virtudes prender el corazón de Dios, ¿qué mucho que prendan el de los hombres?» 

  

► Para reflexionar: En mi vida cristiana ¿honro a María, Madre de Dios y Madre nuestra 

con una especial veneración? ¿Invoco su intercesión y celebro sus fiestas?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 194-195. 197 
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Lección 26ª 

«Una corona de doce estrellas» 

María es coronada como reina del universo 

 

 «Una gran señal apareció en el cielo: una mujer envuelta en el 

sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la 

cabeza» (Ap 12,1). Esta visión del profeta del Apocalipsis nos 

adentra en esta imagen de María, que culmina en el quinto Misterio 

glorioso: «María es coronada como reina del cielo y de la tierra». 

 María, la Madre del Señor, recibe el homenaje de sus hijos. El 

Hijo de Dios y de María, la contempla coronada de doce estrellas; y 

nos la presenta como la Reina del corazón de todos sus hijos e hijas. 

Y cada uno de nosotros, la reconocemos como Madre y Reina de 

nuestro corazón. Esta advocación de María como Reina coronada, es 

una muestra más de la intensa devoción de sus hijos.  

  

Las doce estrellas de Europa 

 Sin duda hemos visto muchas veces la bandera de Europa. Es sencillísima: doce 

estrellas sobre un fondo azul. El Parlamento Europeo la eligió oficialmente y por unanimidad, 

viendo en ella un símbolo de fraternidad y unidad. El mismo artista encargado por la 

Comunidad Europea de diseñarla, M. Arsène Heitz, de Estrasburgo, nos desvela el motivo de 

su inspiración: «tuve la idea de hacer una bandera azul sobre la que se destacaban las doce 

estrellas de la Medalla Milagrosa de Rue du Bac. De modo que la bandera de Europa es la 

bandera de la Madre de Jesús, que apareció en el cielo coronda de doce estrella (Ap 12,1)». 

 No es casualidad que María esté presente en la bandera de Europa. En cierto sentido, 

tenía derecho a ello, porque está presente también en la historia y en la cultura europea. Todos 

los rincones de Europa, están salpicados de catedrales, santuarios y ermitas dedicados a la 

Virgen. Ella, es un claro exponente del mejor humanismo europeo: María es un código moral 

lleno de significación y generalmente aceptado. En María el hombre europeo toma conciencia 

de ser persona, sujeto libre y responsable, elevado a la capacidad de diálogo amoroso con 

Dios. En nombre de María se construyen hospitales, se crean montes de piedad, se profesa 

respeto a la mujer, surgen asociaciones religiosas, que ejercitan la mejor caridad. Eliminar las 

raíces cristianas de Europa, la empobrece y socava su propia identidad. 

 

Cristo Rey y María Reina 

 En un momento de la historia, con un sólido fundamento bíblico, ciertamente, pero 

promovido también por una determinada coyuntura histórica, el pueblo mira a Jesucristo, y le 

invoca como Rey del universo, como Señor de los señores. El Papa Pio XI, en 1925, instaura 

la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. La fiesta de Cristo Rey debe huir de todo 

triunfalismo ya que nace de la misma experiencia del triunfo de la Cruz: la corona de Cristo, 

es una corona de espinas, signo de redención y salvación. 

 La piedad popular, reivindica para la Madre el mismo honor del Hijo: la Madre de 

Cristo Rey, debe ser Reina y Señora. Y así, esta devoción popular, es institucionalizada en la 
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sencillez de una jaculatoria: «Reina del Universo». La fiesta se el día 22 de agosto, que 

coincide con la octava de la Asunción: la  dignidad real de santa María Virgen pertenece al 

misterio de su plena glorificación, junto a su Hijo, reflejado en el Misterio de la Asunción. 

 Las jaculatorias del Rosario son un tratado sencillo de teología. En parte de ellas, 

invocamos la realeza de María, o lo que es lo mismo, su protección sobre las personas a lo 

largo de toda la historia de la salvación: así, la invocamos como reina de los apóstoles, de los 

mártires, de los confesores, reina de  los ángeles, reina de la familia; y su vez, la proclamamos 

abogada de las aspiraciones más profundas de la humanidad: la proclamamos reina de la paz. 

 

“Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos” 

 Cuando hoy se oscurece la fe, cuando Europa quiere tender un velo de olvido sobre 

sus propias raíces, levantar nuestra oración a Dios, invocando a María como Reina, es a la vez 

invocarla como Madre de una humanidad más desvalida que nunca; una humanidad que al 

erradicar a Dios Padre de su vida, se ha convertido en una humanidad huérfana.  

 La corona que María lleva sobre sus sienes es un compromiso de amor. Ella amó más 

que nadie. Amó a Dios y se dejó amar por Él. Y en este amor, nos amó a todos nosotros. Por 

ello, también, el amor cristiano es la corona del más fino oro que podemos entregar a la 

Madre. San Pablo dice a los filipenses: «vosotros sois mi corona» (Flp 4,1). ¡Ojalá que cada 

uno de nosotros, que los diversos pueblos de Europa, fieles a la herencia de nuestra fe, seamos 

parte de las doce estrellas que coronan la imagen entrañable de la Virgen y agradezcamos su 

protección, arropándola con la cercanía de nuestro amor y veneración!  

 

 

► Para reflexionar: ¿Me siento orgulloso de la tradición cristiana de mi cultura y de mi 

pueblo? ¿Defiendo las expresiones de fe popular que nos trasmitieron nuestros mayores? 

  

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 198-199 
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Lección 27ª   

«Jesús, crecía en sabiduría, estatura y en gracia» 
María, nos enseña el camino de la santidad 

 

 «Bajó con sus padres a Nazaret y vivió bajo su tutela. 

Su madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón. Y 

Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 

Dios y ante los hombres» (Lc 2,51-52). Después del episodio 

de la pérdida en el templo, el evangelista cierra esta etapa de 

la infancia de Jesús con estas palabras.  

 Es hermoso contemplar como Jesús quiso asemejarse 

tanto a nosotros que se nos muestra también creciendo... pero 

el Evangelio nos precisa: crecía en santidad, estatura y en 

gracia... Podemos decir que la vida del Maestro se nos ofrece 

como un parábola del propio crecimiento.   

 

¡Alegraos y regocijaos! y caminad en mi presencia 

 En su nueva Exhortación apostólica, Gaudete et exultate (¡Alegraos y regocijaos!) nos 

dice Francisco: «Alegraos y regocijaos (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o 

humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la 

felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos 

con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la 

Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor 

a Abraham: Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn 17,1)» (n.1). 

 Esta imagen del movimiento fundamenta el simbolismo del caminar humano en el 

orden físico, psíquico y espiritual: el hombre es un caminante, «homo viator», siempre en pos 

de nuevas metas, de plenitud. Esta visión dinámica del hombre es profundamente bíblica. No 

caminamos sin rumbo sino que vivimos la vida ante Alguien, que nos llama a desarrollar su 

proyecto sobre nosotros: «llegar a ser santos, como nuestro Padre celestial es santo».  

 

¿Y qué es la santidad? La respuesta en las bienaventuranzas 

 Oigamos al Papa, en Gaudete et exultate: «Jesús explicó con toda sencillez qué es ser 

santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3- 12). Son como el carnet de 

identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: ¿Cómo se hace para 

llegar a ser un buen cristiano?, la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su 

modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del 

Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra 

feliz o bienaventurado, pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es 

fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha» (nn. 63-64). 

 

La «normalidad de la santidad» 

 Coloquialmente, nos dice Francisco: «Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios 

paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que 
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trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia 

militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven 

cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios...» (Gaudete et exultate n. 7).  

 Aspirar a ser santos no es un acto de soberbia sino un acto de justicia. El Hijo quiere 

parecerse a su Padre, y nosotros, hijos de Dios, queremos configurarnos con Él. En realidad, 

este parecernos a Dios, no llegará nunca a su plenitud, es una condición del «caminante». 

Pero no es repudiando nuestra finitud como nos salvamos, sino aceptando nuestros límites y 

colmándolos con la gracia, que se expresa en amor y perdón de Dios. Dios nos concede, 

«gracia tras gracia» (cf. Jn 1,1-18), para que nosotros respondamos con nuestra fidelidad débil 

y humilde, dejándonos llevar por la mano de Dios y los ejemplos de sus mejores hijos. 

 

María, maestra acreditada de santidad 

  Ahora, al final de estas reflexiones, queremos pedirle a María sus «últimas clases». 

María nos guía como maestra espiritual por el camino de la santidad. Como dice Francisco: 

«Ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús... es la santa entre los santos, la más 

bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos 

quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos 

consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta 

que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: 

«Dios te salve, María…» (Gaudete et exultate, n. 176) 

 Nos ofrece cinco pistas, desde su propia experiencia y las enseñanzas de la Iglesia. 

Son lecciones de madre: de María y de la Iglesia. Nos ayuda a crecer en santidad: el contacto 

con la Palabra de Dios; unir Eucaristía y Caridad; la fuerza animadora de la oración; vivir con 

gozo en la Iglesia y la familia como escuelas en las que aprender a celebrar y vivir la fe. 

  

  

► Para reflexionar: ¿Realmente estoy convencido de que estoy llamado a ser santo? 

¿Empleo los medios para crecer: Palabra de Dios, Sacramentos, oración, la vida comunitaria?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 188. 231. 428 
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Lección 28ª   

«Mi madre y mis hermanos son los que escuchan  

la palabra de Dios» 
María, la primera oyente de la Palabra 

 

 

 «Jesús caminaba por los pueblos y 

aldeas predicando y anunciando el Reino de 

Dios. Iban con él los doce y algunas mujeres 

que había librado de malos espíritus y curado 

enfermedades: María, llamada Magdalena, de 

la que había expulsado siete demonios, Juana la 

mujer de Cusa, administrador de Herodes, 

Susana, y otras muchas que lo asistían con sus 

bienes» (Lc 8, 1-3). El evangelista resalta la 

presencia femenina en el cortejo del Maestro. 

 En este contexto, se desarrolla el 

siguiente episodio: «se presentaron su madre y sus parientes, pero no pudieron llegar hasta 

Jesús a causa del gentío. Entonces le pasaron aviso: Tú madre y tus hermanos están ahí fuera 

y quieren verte. Pero El les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la 

palabra de Dios y la ponen en práctica» (Lc 8,19-21). El pasaje evangélico podría pasar 

como una simple anécdota entre las enseñanzas de Jesús. Pero en el evangelio nada hay 

superfluo. Todo tiene un por qué; un simple gesto se convierte en enseñanza del Maestro. 

   

«Escuchar es un arte»  

 El amor brota en nosotros cuando nos sentimos amados. El amor brota del amor de 

Dios. Y se cultiva en el silencio, ambiente donde nacen las actitudes fundamentales de la 

persona, donde crecen las experiencias vitales: el amor, la justicia, la paz, la sabiduría, el 

gozo, la fortaleza, el valor, la soledad, la pobreza, la gratitud. También el miedo, el terror, la 

tristeza, el dolor, tienen sus raíces en el silencio. Sólo se puede hablar, decir algo, desde el 

silencio. Sólo desde el silencio se puede suscitar en el otro la palabra de comunión, de amor. 

El silencio es el lugar de los diálogos más densos, cuando ya sobran las palabras: entonces, la 

presencia silenciosa de dos personas que se quieren es el mejor de los diálogos. 

  La oración, la adoración, la comunión con Dios, el temor reverente, la confianza, la 

fidelidad, no son posibles sin el silencio... Además, ninguna palabra es capaz de expresar lo 

inefable; el silencio lo puede desvelar, insinuar. El silencio es la antesala de la oración, el 

clima en el que brota la oración, la posibilidad de escuchar la voz de Dios en mi corazón.  

 Ésta es la enseñanza del Maestro en este pasaje. No se trata de un desdén hacia su 

madre… se trata de una alabanza primordial: «mi madre es antes que nada quien ha 

escuchado la Palabra». En el silencio de su corazón, ha escuchado la Palabra de Dios, la ha 

engendrado y la ha dado a la humanidad. Nunca un silencio, convertido en escucha reverente,  

ha producido tantos bienes.  
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La mesa de la Palabra 

 La Palabra de Dios está presente como fuerza vital en toda la Liturgia de la Iglesia. El 

Concilio nos recordó que en el presbiterio hay dos Mesas: la de la Palabra y la del Banquete. 

En la primera parte de la Misa, la Palabra de Dios «baja» hasta nosotros, a través del servicio 

del lector, que presta su voz a Dios que nos habla, a través de las lecturas. Al finalizar las 

lecturas, la comunidad que celebra la Eucaristía y que ha acogido la «Palabra de Dios», 

aclama: «Te alabamos, Señor». Grito sosegado de alabanza, de alegría, de gratitud. Después 

de la primera lectura, un salmista reza un Salmo, al que la comunidad responde con una breve 

aclamación. Es la oración de la Iglesia que «sube» hasta Dios, como respuesta a su Palabra. El 

que fue Cardenal de Paris, Jean-Marie Lustiger, judío y cristiano, en su precioso libro La 

Misa, nos dice: «recordad que San Agustín se convirtió, ya en su edad madura, gracias al 

canto de los salmos… El pueblo de su diócesis de Hipona se sabía los salmos de memoria… 

Saber de memoria no significa repetir como un papagayo, sino recordar (tener en el corazón) 

unas palabras recibidas de la palabra de Dios, hasta el punto de que se convierten en vuestras 

propias palabras… A quien se lamenta: No sé qué decir; no sé rezar, le respondo sin dudarlo: 

Sírvete del canto de los salmos».  

 La proclamación del Evangelio, que es Palabra del Señor, Palabra que «se hizo carne y 

acampó entre nosotros» (Jn 1,14) se reviste de mayor solemnidad. La asamblea se pone de pie 

en actitud de respeto y, por eso, al final, a la aclamación: «Palabra del Señor», la comunidad 

responde: «Gloria y honor a Ti, Señor Jesús». Un deseo: «Hagamos resonar la Palabra al 

principio de nuestro día, para que Dios tenga la primera palabra y dejémosla que resuene 

dentro de nosotros por la noche, para que la última palabra sea de Dios». 

 

 

► Para reflexionar: ¿Me preocupo por conocer y estudiar la Biblia, sobre todo el Nuevo 

testamento? ¿En mi oración, me alimento de la Palabra de Dios? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 9. 18-24. 558. 540 
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Lección 29ª  

 «Comenzó a lavar los pies a los discípulos…» 

María, testigo de la Eucaristía y servidora de la Caridad  

 

 «Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó 

una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en 

una palangana y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos… Os he dado ejemplo, para que hagáis lo que 

yo he hecho con vosotros» (Jn 13, 4-5.15).  

 El Jueves Santo, rememoramos dos gestos que 

brotan del amor: Jesús lava los pies a sus discípulos, 

instituye la Eucaristía: «Haced esto en memoria mía» (Lc 

22,19). En este Jueves Santo, instituye también el 

Sacramento del Sacerdocio.    

 

Dos gestos de amor: Eucaristía y servicio al hermano  

 Dos gestos de amor de Jesús se miran y se complementan: en la misma noche de aquel 

Jueves Santo, el Maestro quiso darnos la lección del servicio, representado en el gesto 

humilde y sublime del lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 1-20) y el gesto supremo del amor: 

quedarse con nosotros en la Eucaristía (cf. Lc 22,14-23).  

 El lavatorio de los pies es un gesto propio de los esclavos. Así se puede explicar la 

resistencia de Pedro: «¡lavarme los pies tú a mí!». Y es contundente la respuesta del Maestro: 

«si no te lavo los pies no eres de los míos». Pedro se entrega al amor del Maestro y exclama: 

«Señor, no sólo los pies, lávame también las manos y la cabeza» (Jn 13, 6-9). La escena 

termina con un mandato: «Si yo, que soy el Maestro y Señor, os he lavado los pies, vosotros 

debéis hacer lo mismo unos con otros. Os he dado ejemplo» (Jn 13,14). También el gesto de 

la Eucaristía termina con un mandato: «haced esto en memoria mía» (Lc 22,19). El sacerdote 

está urgido al servicio de estos dos gestos.  

  Son dos mandatos de amor, que unen amor de Dios con amor al hermano. Separar 

estos dos gestos es pervertir la mejor enseñanza del Maestro. Podemos decir que no hay 

servicio si no fluye de la Eucaristía y no hay Eucaristía verdadera si no llega al servicio. Así 

se entiende la anécdota de la madre Teresa de Calcuta, en su viaje a España. Un periodista le 

preguntó: ¿Qué le diría Vd. a tantos voluntarios que se desviven por servir a los más pobres? 

«¡Que celebren la Eucaristía!», respondió madre Teresa. El periodista se extrañó. Pero le faltó 

hacerle otra pregunta a la servidora de los pobres: ¿y que le diría Vd. a los que celebran la 

Eucaristía? Con seguridad, madre Teresa respondería: «¡Que sirvan a los pobres!». La 

celebración de la Eucaristía nos empuja a sentar al pobre Lázaro junto al rico, a la mesa del 

Banquete, sin que se vea obligado a alimentarse de lo que cae de la mesa (cf. Lc 16, 19-31). 

 La Eucaristía es invitación a todos los que están cansados y agobiados o tienen hambre 

y sed de salvación. Es alimento que nutre y fortalece tanto al niño y al joven que se inician en 

la vida cristiana como al adulto que experimenta su propia debilidad. De modo singular es 

viático para quienes están a punto de dejar este mundo. 
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María y la Iglesia sirven la mesa eucarística 

 María, la Madre del Señor, inicia su intercesión por nosotros precisamente con una 

frase singular: «No tienen vino» (Jn 2,3). En aquella boda, faltó el elemento que sirve de 

vehiculo de comunicación y alegría. Jesús derrocha generosidad sacando del apuro a los 

nuevos esposos. En la Eucaristía, el vino y el pan no faltan nunca. El Cuerpo y la Sangre del 

Señor están asegurados. Jesucristo el Señor no falta nunca a la cita del banquete. Pero quizás, 

hoy, la queja de María sea: «¡Faltan comensales!». La mesa está servida pero hay sitios 

vacíos. Recordad la parábola dramática del rey que prepara la boda del hijo y se encuentra 

que le rechazan la invitación. Les manda a sus criados: «Id, pues, a los cruces de los caminos 

y convidad a la boda a todos los que encontréis» (Mt 22, 8-9).  

 Los sacerdotes, «hombres del Jueves Santo», son los criados del Maestro, amigos y 

compañeros, que recogen el eco de este mandato: salid a los caminos y llenar la sala del 

banquete, recibid a los más desvalidos, lavarles los pies y sentarlos a la mesa del amor. 

 En la fiesta el papel de la madre es primordial: ella sabe distribuir los sitios, limar 

asperezar, conducir la conversación por el camino justo, aunar diferencias, e incluso «hacer 

milagros con las carencias». María, se convierte en servidora que convoca al Banquete de su 

Hijo, prepara la mesa y nos dice: en el signo del Pan y del Vino consagrados, mi Hijo 

resucitado y glorificado permanece vivo y verdadero en medio de nosotros para alimentaros 

con su Cuerpo y con su Sangre. ¡Come, es el mejor manjar; este es el pan de vida eterna! 

 

► Para reflexionar: Eucaristía y caridad están unidas. ¿La celebración de la Eucaristía me 

lleva a practicar la caridad? ¿El ejercicio de la caridad me lleva a celebrar la Eucaristía?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 292. 321. 322-325. 520 
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Lección 30ª   

 «Cuando recéis, decid Padrenuestro...» 
María, maestra de oración 

 

 

 En el marco del Sermón de la Montaña, el 

evangelista Lucas nos deja la enseñanza de la oración del 

Padrenuestro (Cf. Lc 11, 1-11). Quizá, lo más importante 

de este pasaje es el pretexto elegido para la enseñanza del 

Maestro: «Estando él orando en cierto lugar, cuando 

terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a 

orar como oras tú». Los discípulos no le piden sólo que les 

enseñe a orar, sino que quieren «orar como el Maestro». La 

íntima relación entre Dios y Jesús es contemplada por los 

discípulos, que sienten curiosidad por parecerse al Maestro, 

por tratar a Dios como Él le trata. 

 

«Enséñanos a orar como Tú» 

 Orar es, para el creyente, una necesidad tan vital como respirar para el cuerpo. La 

persona humana va creciendo y madurando a través del diálogo con las personas que le 

rodean y atienden. La comunicación es un alimento vital para crecer armónicamente.  

 En la vida espiritual, orar, comunicarnos con Dios, es un alimento necesario para 

crecer. En esto consiste la vida de oración: en un continuo diálogo de petición, de súplica, de 

acción de gracias, de alabanza, de manifestación de afecto y alegría hacia Dios, que es Amor 

y es nuestro Padre. Una de las definiciones más bellas y expresivas de oración es la de santa 

Teresa de Jesús: «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos 

que nos ama». Y es muy sugestiva, también, la que nos ofrece santa Teresa de Lisieux: «es un 

impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y 

de amor, tanto desde dentro de la prueba, como desde dentro de la alegría». La oración es tan 

importante en la vida del cristiano que el mismo Cristo nos enseñó a orar (Cf. Lc 1-11) y de la 

primera comunidad cristiana nos dice el Evangelio que «perseveraban unánimes en la oración, 

junto con María» (Hch 1,14). 

  

«Decid: Padrenuestro…» 

 Jesús les enseña a orar, pero no les deja un método, sino una experiencia, su propia 

experiencia. La oración penetra en el discípulo no como una regla, un método, o una 

condición de admisión al grupo, sino como una imitación del Maestro. Los discípulos le piden 

al Maestro:  «enséñanos a orar como oras tú». Cuando Jesús responde al deseo de los 

discípulos de enseñarles a orar, Jesús nos deja el Padrenuestro. Jesús no les enseña a orar 

como un maestro distante, sino que les invita a «orar con Él».  

 En el Padrenuestro Jesús reza con nosotros al Padre. La profunda originalidad de la 

oración de Jesús se expresa en la primera palabra de la oración: «Padre»; en arameo: Abba. La 

gran novedad de la oración enseñada por Jesús consiste en la familiaridad con que invitó a los 
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discípulos a dirigirse a Dios. En la tradición judía se había desarrollado un respeto tan grande 

por la majestad divina que se abstenía ordinariamente de pronunciar el nombre de Dios. En su 

oración personal Jesús demuestra que franquea esta distancia, ya que invoca al que reza con el 

nombre de «Padre». Así, Jesús ensancha el campo de la oración mediante la facultad de que le 

digamos «todo» a Dios, apoyados en nuestra condición y dignidad de hijos.  

  

La vida de María, «una escuela de oración» 

 En la primera oración del Padrenuestro, se intercambian los papeles: el Hijo el que 

enseña a la Madre. Nosotros la aprendimos de la nuestra. Para María orar es tener siempre en 

el corazón los misterios de su Hijo, hablar con él y hablar de él: contemplar su rostro y 

aprender con el corazón sus palabras.  

 La «escuela de María» nos deja una lección primordial: la participación de la Virgen 

en el misterio de Cristo no es sólo la de los grandes momentos de su protagonismo 

(Anunciación, Visitación, Navidad, Crucifixión, Pentecostés), sino la de los momentos 

ordinarios, en el día a día: es la experiencia de la «vida oculta de Nazaret», en la que María 

vive en el anonimato de un mujer sencilla, pero en atenta mirada a su hijo, el Hijo de Dios 

hecho hombre. María, mira al Hijo, le escucha y habla con Él. En el silencio y el diálogo, la 

Madre contempla al Hijo, la discípula al Maestro. Surge, así,  una familiaridad nueva más allá 

de la de la sangre: es la amistad entre madre e hijo, que fluye del trato. Y, orar, como nos dice 

santa Teresa,  no es sino «tratar de amistad con quien sabemos que nos ama».   

 Para apoyar nuestra oración, interviene María con su intercesión materna. La oración 

de la Iglesia está apoyada en la oración de María... En las bodas de Caná, el Evangelio 

muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús 

de las necesidades humanas: «No tienen vino» (Jn 2, 3).
  

 

► Para reflexionar: «Orar es tratar de amistad con Dios» ¿fomento el trato con Dios? ¿ Soy 

consciente que cuando rezo el Padrenuestro el mismo Jesús está rezando conmigo al Padre?  

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 546-547. 565. 572-598 
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Lección 31ª   

 «Perseveraban unánimes en la oración, junto con María»  
María, Madre de la Iglesia y Reina de la familia 

 

 Después de la Ascensión de Jesús, los discípulos bajan a 

Jerusalén y viven reunidos en comunidad: «Pedro y Juan y Santiago 

y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo 

y Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban 

unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre 

de Jesús» (cf. Hch 2,9-14). 

 Este primer grupo de apóstoles, cuyos nombres se reseñan, 

junto con María la Madre del Señor y otras santas mujeres y 

discípulos, constituyen el germen de la Iglesia.   

 

Jesús quiso la Iglesia 

 Desde el principio de su misión, Jesús quiso que comenzara a surgir un grupo de 

discípulos suyos en los que se viviera la buena nueva de la llegada del Reino de Dios que él 

vino a anunciar.  Jesús quiso también que la comunidad de sus discípulos siguiera anunciando 

al mundo esta buena nueva cuando él volviera al Padre. Esta comunidad que se reunía en 

torno a Jesús, era la  semilla de la futura Iglesia, que por la acción del Espíritu que él enviará 

desde el Padre comenzará a brotar, después de su Resurrección.  

 Esta Iglesia que es una comunidad de hermanos que se sienten hijos de Dios y se 

aman, es a la vez, una familia «estructurada». Siendo todos iguales, sin embargo, algunos 

hermanos tendrán una responsabilidad mayor en el servicio a sus hermanos. En este sentido, 

Jesús elige a Pedro como el responsable último, como la piedra sobre la que fundamentará su 

Iglesia, y escoge a los Doce apóstoles como los cimientos de la misma. 

 Jesús nos ofrece bellas imágenes y parábolas para mostrarnos el misterio de la Iglesia. 

Se define como la vid que da fruto en aquellos discípulos suyos que, como sarmientos, viven 

unidos a él (cf. Jn 15,1-8). Se siente como el Buen Pastor que conduce a su Iglesia y da la 

vida por ella (cf. Jn 10,11-18). Jesús ha amado a la Iglesia hasta entregarse a la muerte y con 

ella estará hasta el fin de los tiempos (cf. Mt 28,20), en la mesa de la Palabra y, de modo 

especial, en la mesa de la Eucaristía. A esta Iglesia nos incorporamos nosotros por el 

Bautismo, «que nos hace hijos de Dios y miembros de su Iglesia».  

 

La Iglesia, «una gran familia»; la familia, «una pequeña iglesia» 

Hay una entrañable relación entre familia e Iglesia que se suele describir con dos 

bellas expresiones: la familia es «cuna de la Iglesia» y la familia es una «iglesia doméstica». 

La primera señala que la Iglesia nace en la familia cristiana y en ella crece. La familia ofrece 

a la Iglesia sus hijos para que reciban, por el Bautismo, la gracia de ser hijos de Dios. La 

segunda nos señala que la familia es una verdadera iglesia en pequeño, porque participa de la 

acción de la gran Iglesia: la familia es una comunidad que profesa la fe, la celebra con los 

sacramentos y la hace testimonio en su vida de servicio y de caridad.  
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 Como «Iglesia doméstica», la familia desempeña también un papel fundamental en la 

misión de la Iglesia: la familia es un cauce privilegiado para transmitir la fe y los valores 

cristianos. La familia es el corazón de la «civilización del amor».  

 

María, madre de la Iglesia, reina de la familia 

 En los primeros momentos de la ausencia física de Jesús, María, como madre, 

congrega a los hijos confiados por el Hijo a los pies de la Cruz y sostiene su fe, alienta su 

esperanza y los fortifica en el amor mutuo. La Virgen está íntimamente unida al misterio de 

Cristo y de la Iglesia. Y la invocamos: «Madre de la Iglesia». 

 María, junto a José, «el hombre fiel y prudente, a quien Dios puso al frente de su 

casa», y el Niño, forman una estampa ejemplar, cargada de amor y ternura: la familia de 

Nazaret el son ejemplo de toda familia. Por eso la invocamos: «Reina de la familia». 

 María no es una madre posesiva, sabe perfectamente su papel: presentarnos a su Hijo. 

Con discreta presencia indica al verdaderamente importante: ahí está vuestro Salvador, dirá 

desde el silencio a los pastores, a los reyes de Oriente, y a todos los que se acercan a 

contemplar el Misterio, mientras Ella lo «guarda todo en su corazón». Podemos concluir con 

una oración que repetía san Ignacio de Loyola: «Madre, ponme junto a tu Hijo». ¡Buen lugar! 

  

 

► Para reflexionar: «Lo que no se conoce, no se ama». ¿Crees que conoces bien lo que es la 

Iglesia y me considero miembro activo? ¿Vivo mi familia como una «pequeña iglesia»? 

 

► Para leer: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: nn. 147-160. 196-199. 350 
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«Gracias, Padre, porque te has revelado a los sencillos» 
María encarna al «perfecto discípulo» de su Hijo 

 

 El camino de Jesús con sus discípulos hacia 

Jerusalén se convierte en una «escuela itinerante del 

Evangelio» (Cf Lc 9,51ss.). El Maestro, 

contemplando a sus discípulos, se siente satisfecho. 

En un momento, «el Espíritu Santo llenó de alegría 

a Jesús, que dijo: Te doy gracias, Padre, Señor de 

cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los 

sabios y entendidos y se las has revelado a los 

sencillos» (Lc 10,21).  Es una alabanza más a su 

Madre, su discípula más fiel. 

 

María evalúa al perfecto discípulo 

 María nos ha llevado, de la mano de su propia experiencia, por los misterios de nuestra 

fe. Hemos recibido sus lecciones, dictadas con la sencillez del amor de la Madre por el Hijo, 

de la primera discípula por el mejor Maestro. Con estas lecciones, nos ha descrito la figura del 

cristiano, el perfil del «perfecto discípulo» de Cristo. Al final de todas las lecciones, suele 

haber un examen. Pero, no se trata de evaluar conocimientos. Queremos pedir a María que 

nos ayude a medir la intensidad de nuestro amor a su Hijo y Señor. Ayudándonos de este 

«decálogo» nos examinamos «en la escuela de María» sobre la calidad de nuestra condición 

de hijo de Dios y discípulo de Jesucristo:   

 1. Un cristiano es una persona que reconoce a Jesús de Nazaret como el Hijo de 

Dios hecho hombre. Se siente atraído por su persona, su causa y su doctrina. Organiza su 

vida de una manera coherente con los valores que encierra el Evangelio, manifestándose 

como seguidor de Jesús de tal forma que los demás pueden apoyarse en el testimonio de su 

vida para conocer el Evangelio y vivirlo. 

 2. Un cristiano es una persona que llama a Dios Padre, vive confiado porque se 

siente en sus manos, se sabe hijo y hermano de todos, y se deja llevar por el Espíritu Santo. 

 3. Un cristiano celebra el sacramento de la Penitencia,  para reconciliarse con Dios 

y la comunidad, porque se siente pecador personalmente y solidario con el pecado de tota la 

humanidad. En el Sacramento se siente salvado y agradece de corazón esa salvación. 

 4. Un cristiano es una persona que ama al prójimo como lo hizo Jesús, hasta dar la 

vida, poniendo su amor más en las obras que en las palabras, solidarizándose con sus alegrías 

y esperanzas, sus tristezas y angustias, especialmente las de los pobres y de los que sufren. 

 5. Un cristiano es una persona que ora con frecuencia, haciendo de su vida una 

auténtica oración a Dios. Ora personalmente con una actitud de escucha a la voluntad de Dios, 

agradeciéndole tanto bien recibido y pidiendo humildemente su ayuda. Ora también en 

común, siendo capaz de solidarizarse con los sentimientos de los demás y hacerlos suyos 

compartiendo fe y vida. La Biblia es su libro de vida. La oración, como a María, le lleva a 

decir: «Hágase en mí según tu Palabra». 
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 6. Un cristiano es una persona que celebra la Eucaristía, el sacramento del pan y el 

vino compartidos, comprometiendo en ella, con todos los demás cristianos, toda su vida: 

recordando el sacrificio de Jesús, escuchando su Palabra, compartiendo los bienes con los más 

necesitados. 

 7. Un cristiano es una persona que pertenece a una gran comunidad de seguidores 

de Jesús: la Iglesia. La acepta y la quiere con sus luces y sus sombras como a la propia 

familia, trabajando en ella y con ella para que prosiga su misión: anunciar la Buena Noticia 

del Reino de Dios a los hombres de todos los tiempos. 

 8. Un cristiano es una persona que vive sus responsabilidades en la sociedad y se 

compromete en el trabajo, la política y el pueblo, desde una opción preferencial por los 

pobres, tratando así de luchar por la justicia. Sabe que el Espíritu del Señor le envía a los más 

pequeños y desvalidos. 

 9. Un cristiano es una persona en la que no hay en él separación entre fe y vida: 

toma postura crítica ante el confort y la sociedad consumista, eligiendo la sencillez, austeridad 

y solidaridad como modo de vida; comprometida con la denuncia de cualquier violencia.   

 10. Un cristiano potencia los talentos recibidos: es una persona anclada en la 

humildad, pero reconoce sus  talentos, los agradece, los desarrolla y los ofrece, haciéndolos 

útiles en el servicio a los demás. Así, vive alegre y contribuye a crear un ambiente de alegría: 

vive abierto a la esperanza, desterrando la indiferencia, el pasotismo, la desilusión, porque 

sabe que Dios le acompaña hasta el final. 

 Rezamos a María, la única «perfecta discípula» de su Hijo y «maestra amable» del 

Evangelio, con la oración que la Iglesia de Málaga dirige a su Patrona:  

 

Santa María de la Victoria, Madre de Dios y Madre nuestra: 

Muéstranos a Jesús, camino, verdad y vida 

de la Iglesia de Málaga que te invoca como Patrona. 

Mantén y acrecienta en los malagueños la fe cristiana 

tantas veces combatida en nuestros días por la secularización y el laicismo. 

Haznos sensibles al dolor de los que sufren 

y cercanos a todas las formas de pobreza en nuestros hermanos. 

Te pedimos por las vocaciones al matrimonio, 

por el fomento del amor a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, 

la educación de los niños, 

la formación humana y cristiana de la juventud, 

el amor y la fidelidad de los esposos, la atención a los ancianos. 

Intercede por nuestra Iglesia diocesana de Málaga y por toda la Iglesia universal, 

que todos los cristianos crezcamos en fidelidad al Evangelio. 

Concédenos, también, abundantes vocaciones 

al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. 

Te lo pedimos a ti, Santa María, modelo de vida cristiana. 

Unidos a ti llegaremos a la VICTORIA definitiva 

que Dios nos ha concedido por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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INDICE GENERAL 

 

María, «maestra de los misterios de Dios»: «El discípulo la acogió en su casa»  

 

I. María en el Misterio de la Santísima Trinidad 

1º)  María, Hija predilecta del Padre: «El nombre de la virgen era María»  

2º)  María, Esposa fiel del Espíritu Santo: «Bendito el fruto de tu vientre»  

3º)  María, Madre del Hijo de Dios: «Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer»  

 

II. María y la vida teologal 

4º)  María, modelo de fe: «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen»  

5º)  María, ejemplo de esperanza: «Vida, dulzura y esperanza nuestra» 

6º)  María, Madre del Amor y la misericordia: «Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos» 

 

III. Con María contemplamos los misterios de la vida de Cristo 

a)  Con María contemplamos los Misterios gozosos: 

7º)  La Anunciación del ángel a la Virgen María: «Hágase en mí según tu palabra»  

8º)  La Visitación de María a su prima Isabel: «Bendita tú entre las mujeres» 

9º)  El Nacimiento del Hijo de Dios : «Y dio a luz a su Primogénito y lo envolvió en pañales» 

10º)  La Presentación del Niño Jesús en el templo: «Mis ojos han visto al Salvador»  

11º)  El Niño perdido y hallado en el templo: «Tenía que ocuparme en las cosas de mi Padre» 

b) Con María contemplamos los Misterios luminosos 

12º)  Jesús es bautizado en el Jordán: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» 

13º)  Jesús asiste a una Boda en Caná, junto a su Madre: «Haced lo que Él os diga»  

14º) Jesús anuncia la venida del Reino: «El Reino de Dios está cerca; convertíos y creed...» 

15º)  Jesús se transfigura ante sus discípulos: «Su rostro brilló como el sol...»  

16º  Jesús, en la Última Cena, instituye la Eucaristía «Tomad, comed, éste es mi cuerpo» 

c) Con María contemplamos los Misterios dolorosos 

17º)  La oración de Jesús en el huerto: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz» 

18º)  Jesús es azotado, atado a la columna: «Pilatos entonces tomó a Jesús y mandó azotarle»  

19º) Jesús es coronado de espinas: «Le hacían burla diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!» 

20º) Jesús recorre la calle de la Amargura: «Cargando el mismo con la Cruz...» 

21º) Jesús muere en la Cruz: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu» 

d) Con María contemplamos los Misterios gloriosos 

22º) La Resurrección del Señor: «Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo» 

23º) La Ascensión a los cielos: «Qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo» 

24º) La venida del Espíritu Santo: «Quedaron todos llenos del Espíritu Santo» 

25º) La Asunción de la Virgen a los cielos: «El Señor ha hecho obras grandes en Mí» 

26º)  María es coronada como reina del universo: «Una corona de doce estrellas...» 

 

IV. María, maestra de santidad 

27º)  María, nos enseña el camino de la santidad: «Jesús, crecía en estatura y en gracia...»  

28º)  María, oyente de la Palabra: «Mi familia son los que escuchan la palabra de Dios»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

29º)  María, testigo de la Eucaristía y servidora de la Caridad: «Lavo los pies a los discípulos» 

30º)  María, maestra de oración: «Cuando recéis, decid Padrenuestro»  

31º)  María, madre de la Iglesia y reina de la familia: «Perseveran en la oración, con María»  

 

María, encarna al «perfecto discípulo»: «Gracias, Padre... te has revelado a los sencillos» 

  


