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PRÓLOGO 

 

   Susana Ratero es una querida amiga y hermana en Cristo. 

   No recuerdo cuándo fue que la conocí, pero tengo la impresión de 

que siempre fuimos amigos. Es una de esas amistades que no nacen, 

simplemente siempre han estado allí, fuera del tiempo. 

   Susana me preguntó si yo estaría de acuerdo en escribir el prólogo de 

su nuevo libro. En ese momento me sorprendió su pedido y sentí que 

era un privilegio que no merecía, pero luego de meditarlo un tiempo (a 

decir verdad, no mucho tiempo), acepté gustoso. Es que no podía 

negarme a la prerrogativa de ser parte de su libro y, además, responder 

positivamente a esa invitación, que es una manifestación de su 

generosidad y de la grandeza de su corazón de amiga. 

   Siempre he tenido una especial atracción y disfrute por la literatura 

mística, pero siento, particularmente al leer la obra de Susana, una 

singular inspiración. Es que sus relatos tienen un encanto especial que 

me pone en contacto con la ternura de Dios morando en mi corazón.  

   Resaltan en sus relatos, y con gran fuerza, la figuras de Jesús y la de 

su madre la Virgen María, quien conversa con Susana para enseñarle e 

instruirla amorosamente en el camino de Dios, revelándole sus 

secretos en un clima similar al que lo haría una madre mostrándole los 

secretos de la vida a su pequeñita.  

   En la escritura de Susana la Virgen María se nos presenta como una 

madre amorosa y tierna, que se brinda a sí misma en amor a Susana, 

quien aparece en primera persona, pero el lector comprende que esta 

Madre también se ofrece a todos los seres humanos como lo hace con 

esta hija.  

   Además de Jesús y María, que son los personajes principales de este 

libro, aparece también Susana, quien habla con reverente inocencia 

con su Madre. En cada relato se presentan además personajes bíblicos 

o circunstancias especiales de la actualidad presentados por la autora, 

que crean el clima y dan sustento a las reflexiones y a los jugosos 

diálogos.  
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   Susana Ratero, en su humildad, refiere al final de cada uno de sus 

escritos la siguiente frase: "Estos relatos sobre María Santísima han 

nacido en mi corazón por el amor que siento por ella". Pero no sé... 

quizá ella misma no se dé cuenta cabalmente del milagro que ocurre 

cuando los escribe y es el Espíritu Santo el que se une a su espíritu y 

es precisamente en ese encuentro en el que recibe la inspiración y la 

sabiduría. Estoy convencido de que no podría  transmitir el amor, el 

arrobamiento, la dulzura y la sabiduría que transmite si no fuera por 

esta singular revelación.  

   Finalmente le advierto a los futuros lectores de este libro que es muy 

difícil no amar profundamente a María, íntima y amorosa, tal como la 

presenta Susana en los relatos de sus encuentros. 

 

Ricardo Zandrino 

Médico Psiquiatra, 

Pastor evangélico.  
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NOTA de la autora: 

"Estos relatos sobre María Santísima han nacido en mi 

corazón y en mi imaginación por el amor que siento por 

ella, basados en lo que he leído. Pero no debe pensarse 

que estos relatos sean consecuencia de revelaciones o 

visiones o nada que se le parezca” 

 

Amigo lector, puedes escribirme a: 

susanaratero@yahoo.com.ar                                 

 

 

 

Este libro que tienes en tus manos no has de 

pagarlo con dinero. Te pido, por caridad, que 

ofrezcas diez Misas por las Benditas Almas del 

Purgatorio. Si no tuvieres dinero para dar una 

limosna por las Misas, alcanza con que las 

ofrezcas en tu corazón al comenzar la 

celebración. 
 La autora. 
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María, y la campana de mi parroquia… 

  

   Madre mía, aún falta un rato para que comience la Misa. 

   El silencio de la parroquia de Luján se inunda, de pronto, del 

repicar de la campana. 

   Repicar monótono y conocido. Llamado conocido… Madre... 

¿conocido? 

   - Conocido, sí, hija… Más, ¿estás segura de que es 

comprendido? 

   - Madre, ¿Qué tengo que comprender de un campanario? 

   Tu silencio inunda el aire de tu gran paciencia para conmigo. 

Paciencia que mi gran torpeza e ignorancia jamás podrá agotar 

¡Oh consuelo de mi alma!. 

   - Escucha las campanas, escúchalas con tu corazón. 

   Aunque no te comprenda, te obedezco. Y el tan-tan metálico y 

monótono de la campana adquiere de pronto una voz distinta. 

   - Te hablan, hija ¿puedes escuchar su voz? 

   “Je sús te lla ma, Je sús te lla ma, Je sús te lla ma” 

   - ¡Madre! ¿Escuchas? Dicen “Jesús te llama”. Pero ¿quién le da 

voz a las campanas? 

   Guardas silencio… silencio. 

   Muchas veces te he dicho que tienes voz de campanas, Madre 

pero….y la campana vuelve a hablar: 

   “Je sús te lla ma, Je sús te lla ma, Je sús te lla ma” 

   Y la metálica voz que la campana deposita en mi oído llega, por 

una exquisita delicadeza tuya, a mi corazón… y es una voz 

conocida… es… ¡tu voz, Madre! ¡Tu voz! Que se ha trepado al 

campanario para llegar, con alas de viento, a los corazones que 

tengan oídos atentos para oírla. 

   “Je sús te lla ma, Je sús te lla ma, Je sús te lla ma” 

  - Entonces, Madre ¿es tu voz la de las campanas? ¿Me llamas 

también desde el campanario? 

   Oh, María, que el ingenio de tu amor no escatima medios para 

acercarme a tu Hijo. Pero… no siempre mi corazón oyó tu 

llamado. Muchas veces lo escuché pero tuve mil excusas (¡ay, 

ahora no puedo recordar ninguna!, porque las excusas no son 
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motivos valederos y tienen raíces pequeñas en el alma y las 

arrastra pronto el viento del olvido) para no acercarme. 

   Después de un breve silencio se repite el repicar… ahora 

escucho algo mas… 

  “Si si a ti ven, Je sús te lla ma, ven ven te lla ma” 

   Y como quien toma aliento para una frase más, un último 

repique solitario 

   “Si Je sús hi ja ven” 

   Luego, el silencio… Silencio poblado del eco de tu voz. 

   Me siento en el banco… acá estoy… con todo mi bagaje de 

penas y tristezas, de alegrías y sueños, de proyectos, esperanzas y 

desilusiones. Me saludas desde tu imagen de Luján. Justo estoy 

por responderte cuando las señoras de la parroquia comienzan el 

rezo del Santo Rosario ¿Qué mejor manera de responder a tu 

saludo? 

   Si, el Santo Rosario antes de la Misa ¡Cuántos secretos 

encierra! 

   - Así es, hija. Pero de eso hablaremos el próximo domingo ¿te 

espero? 

   - ¡Claro que sí, Madre! 

   Y quedas en conocido silencio. Bueno, nunca es pleno tu 

silencio, porque la dulzura de tu mirada no cesa de decirme que 

me amas. Silencio que abre paso al recuerdo de tu llamada 

reciente. ¡¡¡Y yo que pensé que decirte que “tenías voz de 

campanas” era sólo una metáfora!!! Ahora sé que sí, que tienes 

voz de campanas porque, por una gracia inmerecida, mi corazón 

te ha escuchado. 

   Amigo, amiga que lees estas líneas. Cuando escuches las 

campanas de tu parroquia, intenta escucharlas con tu corazón. 

Solo desde allí oirás el llamado de tu Madre que jamás, por lejos 

que estés, dejará de decirte: 

“Je sús te lla ma, Je sús te lla ma, Je sús te lla ma” 
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Con María, y un rosario antes de Misa… 

   

   Madrecita mía, hace tiempo quiero preguntarte acerca de los 

regalos que trae al alma el rezo del Santo Rosario antes de la 

Misa. Y, en este domingo, mi corazón sabe que hallará respuesta, 

pues, nunca desoyes a tus hijos. 

   Cavilo en estos pensamientos cuando una joven de la Parroquia 

me pide que inicie el rezo del Rosario. 

   Mis dedos y mi corazón van acariciando, una a una, las 

sencillas cuentas. Y son rosas para ti los Avemarías. 

   De pronto la campana, que es como tu voz, llena mi alma con tu 

saludo y la plena certeza de tu presencia. 

   Desde tu imagen te acercas, me estiras la mano y dices: 

   - Ven, hija, ven… 

   Y mientras continúo saludándote con los Avemarías del 

Rosario, te sigo… 

   Entonces, para mi asombro y alegría, muy cerquita del altar 

abres una puertecita que conduce a una amplísima, magnífica y 

delicada escalera, inundada de flores en sus barandas… 

   - ¡Madre, que bella escalera! Pero ¿y esta puerta? ¿Desde 

cuándo está aquí? ¿Por qué nunca la vi? Y la escalera ¿Adónde 

lleva? 

   Tu dulce mirada responde, una a una, mis preguntas. 

   - A ver, vamos despacio. La puerta, hija, siempre estuvo aquí, 

sólo que recién la ves porque has accionado la llave desde lo más 

profundo de tu corazón. 

   - ¿Llave, Madre? ¿Cuál llave? No tengo llave en mis manos, 

sólo tengo…. ¡El Rosario! ¡Oh Madre! ¿Acaso el rezo del Santo 

Rosario abre esta puertecita? 

   Asientes con una sonrisa, mientras en mí se mezclan el 

asombro, la alegría y el llanto… 

   - Así es, querida hija, el Rosario abre esta magnífica puerta. 

Pero aún me resta responderte dónde te lleva la escalera. 

   Y con el Avemaría como aire para el alma, espero tu 

respuesta… 

      - Debes verlo por ti misma. 
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 Y continúo con la oración, lenta y suavemente. Con mi mano en 

la tuya siento que me llevas, delicadamente. 

   Y en cada Avemaría vamos subiendo un escalón. 

   Para mi alegría, no vengo sola. Todas las personas que rezan el 

rosario vienen junto a mí. 

   La escalera tiene cinco tramos, con cinco magníficos descansos. 

   Al comenzar la contemplación del segundo misterio llegamos al 

segundo descanso. Es grande, espacioso y el piso está lleno de 

pétalos de rosas, que los ángeles no cesan de arrojar pues, la 

escalera está poblada de ellos. El perfume es indescriptible. 

   Uno a uno los escalones llevan a mi corazón, de tu Mano, a una 

paz intensa y perfumada. 

   En cada descanso sacas de tu Corazón un pequeño tesoro con 

mi nombre. No me atrevo a preguntarte porqué no me lo das. 

   Más, como lees mi corazón, me respondes. 

   - No te lo doy porque no me lo pides. 

   - Y ¿Qué es, madre? 

   - La gracia de este misterio. Verás, hija, cada misterio tiene 

una gracia especial para adornar tu alma. 

   - Pero, Madre, yo no sé cuál es la gracia de este misterio. 

   - No importa, hija, Tú pide. Recuerda mi promesa a Santo 

Domingo de Guzmán:” Toda gracia que se pida por el Rosario se 

concederá” Pide que la gracia de cada misterio se derrame en tu 

corazón y en el de cada uno de los que amas, para que puedan 

alcanzar la santidad. Recuerda que para alcanzar la santidad 

necesitas la gracia. Cada uno en su medida pues, aunque Dios no 

da a todos el mismo grado de gracia, da a cada uno lo 

suficiente… 

   Vienen a mi alma los consejos de San Luis María Grignion de 

Montfort  “Para hallar la gracia, hay que hallar a María”. 

   Tú, Madre, eres el canal de las gracias de Dios. El Rosario es, 

por lo que me dices, un gran medio para alcanzarlas. 

   Tímidamente pero con total confianza, voy pidiendo las gracias 

de cada misterio, hasta llegar al final. 

   La Llena de Gracia, que no se deja vencer en generosidad, deja 

en mi alma, y en la de cada persona que ha rezado el Rosario, 

preciosos tesoros que irán fortaleciendo la fe, aliviando los 
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cansancios, consolando las soledades e iluminando las noches 

oscuras del alma. 

   Hemos terminado el rezo del Rosario. Los ángeles te traen 

ramos de rosas eternas, con nuestros nombres… 

   No comprendo… ¿Por qué tantos ramos con mi nombre si sólo 

rece UN Rosario? 

   Y me respondes contenta: 

    - Porque cuando rezas en comunidad recibo, de cada uno de 

los que me regalan su oración, tantos ramos como personas 

recen… 

   ¡Vaya, Madre! ¡Qué regalo para tus hijos! ¡Qué grande es la 

misericordia de nuestro Dios! 

   Nos llevas ahora a un lugar especial en la Parroquia, para oír la 

Misa y participar en ella con el corazón. 

   No es un lugar físico, más cerca o más lejos del altar, no. 

   Es un lugar bajo tu manto. Es un lugar cálido, sereno y 

perfumado, desde donde comienzas a cumplir nuestra súplica de 

la Salve “Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre” 

   Comienza la Misa. Los ángeles adornan el altar con las rosas 

del Rosario. 

   Me acerco a recibir a Jesús Eucaristía. Mi alma se inunda del 

perfume que se derrama del altar… 

   La Misa acaba. Me acompañas escaleras abajo y cierras la 

puerta con llave. Pero… ¡Dejas la llave colgada en ella! 

   No entiendo. 

   - Madre ¿Por qué cierras con llave si dejas la llave allí? 

   - Para que esté al alcance de todos, hija. Todos mis hijos 

pueden subir esta escalera de amor. Lo único que tienen que 

hacer es tomar la llave con su corazón ¿comprendes? 

   Madrecita nuestra, que gran gozo siente mi alma con esta 

enseñanza. Rezar el Rosario antes de Misa es asegurarse un sitio 

de privilegio (inmerecido por cierto, más, fruto de tu 

Misericordia) en la Misa. 

   ¡Gracias, Madre! Gracias por tantos regalos al alma. Regalos 

que nos das para acercarnos más y más a Jesús… gracias. 
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 Amigo, amiga que lees estas líneas. Tu parroquia también tiene 

una “puertecita escondida”. Ahora conoces el “secreto” de su 

llave. Ábrela, no temas, tu Madre te espera… 
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Con María, comenzando la Misa… 

 

   Comienza la Misa, en mi pequeña Parroquia de Luján. 

   Por un exquisito regalo tuyo, Madre, siento que el tiempo 

transcurre lento, mientras el sacerdote dice. 

   - “La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la 

Comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros” 

   Y con el tiempo casi detenido, Madre mía, tomas el saludo del 

sacerdote y lo ofreces, cuán  traje de fiesta, para vestir mi corazón. 

   Te miro sin comprender.... 

   - Hija, si quieres vestir tu corazón con tan magnificas galas, 

debes venir por ellas…. 

   - ¿Ir por ellas, Maria? Pero… ¿Cómo? Y ¿Donde he de ir por 

ellas? 

   Diriges la mirada hacia el pequeño recinto del confesionario, 

donde Cristo espera sin cansancios y con infinita misericordia… 

   Te sigo y lavo mi alma en el amor profundo de Cristo, que me 

perdona… una vez más, desde las manos del sacerdote…. 

   Regreso a mi banco…… 

   Y, mientras vistes mi corazón con galas eternas, te suplico, Maria, 

me expliques, me ayudes a valorar tan magnífico atuendo. 

   - Hija mía, la gracia de Jesucristo es el don gratuito que Dios te 

hace: Su vida, infundida por el Espíritu Santo en tu alma, para 

salvarla del pecado y santificarla 

El Amor del Padre…Dios tiene sobre ti un designio de amor, que 

precede a todo mérito de tu parte, porque no es que tú hayas 

amado a Dios, sino que El te amo primero, y la prueba de ese amor 

es Cristo. La Comunión del Espíritu Santo, recíbela como la 

invitación a participar de la unidad trinitaria. 

   Todo es silencio en la pequeña parroquia. Continúas: 

   - ¿Comprendes hija? 

   - Ay, Madre ¡Cuánta profundidad, cuánto amor y entrega encierra 

este saludo! ¡Cuántas veces respondí sin pensar:”Y con tu espíritu”! 

   - En verdad, hija, cada palabra de la Santa Misa encierra un 

profundo significado de amor. Por ello, cuando respondas durante  
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la celebración, trata de hacerlo con tu corazón, disfrutando de 

cada palabra. Así descubrirás  más profundos significados, nuevos 

caminos para el alma… 

   Guardo silencio. Quiero grabar, en mi corazón, tus consejos. 

   Así, con el alma vestida con galas eternas, como en la parábola de 

la boda del hijo del rey, me dispongo a participar del banquete 

Eucarístico 

   Y la luz de tan magníficos vestidos va iluminando aquellos 

rincones del alma que se han quedado en la sombra de la soledad, la 

tristeza, la desilusión. 

   La Misa continua. Aunque mi corazón cree que se ha detenido un 

buen rato mientras tú me explicabas, Madrecita. 

   Llena de santas ansias, mi alma espera el abrazo de Jesús 

Eucaristía. 

  Gracias, Madre, por haberme alcanzado conocer el valor del 

magnífico atuendo conque podemos vestir el alma al comenzar la 

Misa. 

 

   Hermana, hermano que lees estas líneas, recibe con gozo y 

agradecimiento los magníficos vestidos que Maria te alcanza, para 

participar de la Cena del Señor. Ellos irán purificando tu alma para 

recibir el más ilustre de los huéspedes: Jesucristo.  
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María Santísima y una colecta diferente… 

 

   Madre mía, en esta Misa me han pedido que sea una de las 

personas que haga la colecta. Te confieso que mi vanidad a veces se 

siente más halagada con leer la Liturgia. Hacer la colecta lo veo 

como algo no tan profundo como la lectura, quizás como algo 

externo, sin mensaje al alma. 

   - Bien dices, hija querida, “lo ves” como algo repetido, como un 

gesto que, por conocido, no lo valoras en su justa medida… 

   - Ay Madre, gracias por estar aquí para enseñarme. 

   - ¿Me permites acompañarte en la colecta? 

   - Oh, sí, seguro que de tu mano verá mi alma lo que mis ojos no 

perciben…. 

   Y llegado el momento me dirijo hacia el altar, y mi corazón 

percibe al tuyo cercano, compañero, amigo…. 

   Y vamos pasando junto a los bancos. En el primero hay un joven 

con capacidad diferente y mirada de ángel que, junto a su padre, 

escucha Misa todos los domingos.  

   - Mira sus ojos- me recomiendas- mira sus ojos. 

   Y me detengo en la mirada de este joven, en la cual nunca había 

reparado y es como si un trozo de cielo se abriera por un instante. 

Fue tan solo un segundo, pero la exquisita pureza de su alma era el 

regocijo de los ángeles. 

   - ¿Comprendes hija? Este joven ha dejado en la bolsa no sólo 

unas monedas. Ha ofrecido su corazón en un gesto de amor puro y 

perfecto. 

   Me incliné ante él con un gesto que los demás interpretaron como 

agradecimiento. Fue reverencia. 

   Continuamos y una abuela nos deja sus monedas. 

   - Mira sus ojos- repites. 

   Y una rara tristeza asoma en esos ojos cansados, pero serenos. 

   - Conozco el dolor de su alma, hija. Mi amado Hijo también lo 

conoce. ¿Ves? Ella lo deposita en la bolsa de la colecta, junto a sus 

monedas, como silenciosa oración, en la plena seguridad de que 

será escuchada. 
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   Me inclino ante ella con un “Gracias”, cuyo profundo significado 

solo tú y yo, Madre mía, comprendemos. 

   Una pequeña deposita también su ofrenda y veo en sus ojos la 

inocencia y la alegría de su alma. 

   Así fui llegando, de tu Mano, hasta el final de los bancos y me 

puse en espera de que iniciaran su marcha las personas que llevaban 

el pan y el vino. 

   - Hija, extiende la bolsa, pues debes recoger más ofrendas. 

   - ¿Mas, Madrecita? Pero… ya he terminado. 

   - Eso crees tú. Mira con tu corazón el camino hacia el altar. 

   Y mi alma extasiada veía muchos ángeles guardianes que estaban 

en cada banco, en espera. Cuando empecé a caminar, ellos ponían 

en la bolsa muchas ofrendas tomadas de cada corazón. 

   - Madre ¿Qué es lo que ponen en la bolsa? 

   -  Fíjate, por esta vez te está permitido. 

   Y mi corazón miró dentro y vio la ofrenda: Sueños, proyectos, 

tiempo para compartir con hermanos, hijos, esposos, esposas, 

familias, trabajos, tristezas, alegrías, talentos para multiplicar, 

dones para florecer… 

   - ¿Cómo pueden entrar tantas cosas en una bolsa tan pequeña? 

   - Misterios del amor del Padre, hija. ¿Recuerdas el portal de 

Belén? Era tan pequeña la cuna y sin embargo en ella descansaba 

la Eterna Sabiduría. Esto que llevas al altar es puesto en las manos 

de Jesucristo, en Su Corazón, cada sueño, proyecto, tristeza, duda 

o alegría es ofrecida para que El saque algo bueno para la 

salvación de cada alma. También le pedimos que El cuide de cada 

esposo, esposa, hijos, padres, amigos. Así, con esta ofrenda Él 

llega a otros corazones…    

   - ¿Cómo es eso, Madre? 

   - Por la Bendita Comunión de los Santos, hija. Como decía el 

Papa Pio XII "La salvación de los unos, depende de la oración y el 

sacrificio de los demás". 

   Faltan pocos pasos para el altar… 

   - ¿Y tú, hija? ¿No haces tu ofrenda? 
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   Es allí donde resuenan en mi alma las Palabras de Jesús: “Si, 

pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de 

que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, 

delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; 

luego vuelves y presentas  tu ofrenda.(Mt 5,23-24) 

   Y entonces me cruzo con la mirada de Rosalía, una compañera a 

la que no saludaba hacia tiempo por una discusión trivial. Las 

palabras de Jesús tienen eco en mi corazón: “Reconcíliate, 

reconcíliate”… De mi corazón brota una sonrisa y un sincero 

saludo a Rosalía, quien me lo devuelve agradecida….  

   Ahora puedo responder en paz a tu pregunta, Madrecita: 

   -  Sí, claro, Señora mía…  

   Y comenzó mi ángel guardián a depositar mis ofrendas…. Mi 

familia, mis amigos, mi apostolado, mis sueños…. Todos los que 

amo, los que no amo, los que comprendo y los que no, los cercanos 

y los lejanos…. 

   - ¿Qué pides para ellos, hija? 

   - Que reciban todos y cada uno todas las gracias que necesitan 

para llegar a ser todo lo santo que Jesús y Tu esperan que sean.  

   Y recuerdas en el alma las bellas palabras de la Beata Madre 

Teresa de Calcuta "La santidad no es un lujo de unos pocos, sino el 

llamado para todos". 

   Pocos pasos me separan del altar.  

   - Madre, que profunda alegría siente mi alma. Verdaderamente no 

conocía cuanta misericordia Jesús derrama en este sencillo acto. No 

es sólo el dinero que damos para contribuir al sostenimiento de la 

Iglesia. No, es algo más, es mucho más…. 

   Madre… infinitas gracias por ser mi Maestra del alma… gracias 

por enseñarme y perdón por todas las veces que te entristecí, por no 

conocer plenamente el valor de la colecta… 

  

   Amiga, amigo que lees estas líneas…. No dejes pasar la bella 

oportunidad de la colecta, no sólo para ayudar con tu generosidad 

a Nuestra Iglesia, sino también para ofrecer todo lo que tienes,  
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todos los que tienes… aquellos a quienes amas y comprendes, y a 

los que no amas ni comprendes también. 
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Con María, levantando el corazón… 

 

   Madre mía, hace unos días he leído una meditación de San 

Agustín que dice: “No escuchemos en vano la invitación:” 

¡Levantemos el Corazón!” Y con todo el corazón ascendamos a 

Él”… y allí me quedé, Madrecita, preguntándote: ¿Que es ascender 

a Él? 

   Y me respondiste: 

   - Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de 

arriba”(Col 3,1) 

   Te confieso, Madre, que creí comprender tu respuesta, pero ya no 

estoy segura. Por eso espero que, en esta Misa, le pidas a tu Esposo, 

el Espíritu Santo, que me ilumine el alma. 

   Mientras transcurre la Misa siento la paz de saber que mi oración 

ha sido escuchada. 

   Y llega el momento, antes de la Consagración y como 

preparación a ella, en que el sacerdote pronuncia las palabras: 

   - “Levantemos el corazón” 

   En ese momento mil preguntas me inundan el alma y, sin atinar a 

más, me postro a tus pies y te las presento, de una en una: 

   -¿Cómo puedo levantar mi corazón, Madre, si me pesa tanto por 

causa de mis miserias y pecados? ¿Cómo puedo levantarlo si veo 

que tiene raíces demasiado profundas en las cosas de la tierra? 

   El tiempo se ha detenido en la Parroquia de Luján. No puedo 

responder al sacerdote si tú, Madre, no me explicas. 

    - Hija mía- y mi alma se calma y escucha- como lees en San 

Pablo (Col 3,1), levantar el corazón es deleitarse en los bienes de 

arriba, no en los de la tierra. 

    - Pero, Madre, no todo en mi corazón es anhelo de cielo… Hay 

demasiadas mezquindades con que me apego a la tierra. 

    - Comprendo, hija. Lo sientes tan pesado que no puede elevarse 

por sí mismo. 

    - ¿No tengo esperanza, entonces? 

    Y tu mirada sonríe y puedo sentir el océano de misericordia de 

tu Corazón, dulce Reina y Madre de Misericordia… 
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   - Nada de eso, hija, si tu corazón no sube solo pues, súbelo tú, 

alto, muy alto… 

   -¿Qué tan alto, Madrecita? ¡No llego, no puedo!… 

   Y tu respuesta alegre me asombra el alma: 

   - Busca un sicómoro, ¡Vamos, trepa!, alto, como Zaqueo, y 

quédate en espera para que Jesús Eucaristía te diga: “Hoy me 

hospedaré en tu casa” 

   -¿Un sicómoro, Madre? Estamos dentro de la Parroquia ¡No hay 

sicómoros aquí!.. Ay, Madre, sé más explícita que tu torpe hija no 

te comprende. 

   Y me tiendes las manos para hacerme “pie”, como me hacía mi 

padre para ayudarme a trepar a un árbol. 

   - Ven hija ¡Trepa a mi Corazón! 

   -¡Madre! ¡Claro! ¡Tu Corazón! Sí, solo tú puedes elevar mi 

corazón lo suficientemente alto... 

    Y levanto mi corazón hasta el Tuyo, pongo mi corazón en el 

Tuyo. 

   Ahora sí puedo responder al sacerdote: 

   - “Lo tenemos levantado hacia el Señor”. 

   Madre, tú llevas mi corazón hasta donde Cristo ya ha llegado. Y 

allí me quedo, de tu mano… 

   Se acerca el momento de la Consagración. Con mi corazón en el 

Tuyo veo que estamos alto, muy alto, pues sólo desde tan alto 

puede adorarse plenamente a Jesús Eucaristía… 

   Sólo desde tan alto el alma puede rendirse ante un milagro 

cotidiano y conocido, pero jamás comprendido plenamente en su 

más profunda esencia… 

   Alto, Madre… mi corazón está alto… Sin embargo, sigo parada 

en el piso de la parroquia. 

   - La altura es interior, hija. Es un subir del alma para expresar 

su más profunda gratitud por tan grande amor… 

   Me preparo para recibir a Jesús bajo la apariencia de pan. Estoy 

en tu Corazón, Madre ¿Qué mejor lugar para recibirle? 
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   Allí entregaré a Jesús a su Madre “que lo recibirá 

amorosamente, le colocará honrosamente, le adorará 

profundamente, le amará perfectamente, le abrazará 

estrechamente y le rendirá, en espíritu y en verdad, muchos 

obsequios que en nuestras espesas tinieblas nos son 

desconocidos”(San Luis María Grignion de Montfort) 

 

   “Levantemos el corazón”. Apenas si empiezo a comprender la 

magnitud de la propuesta. 

   “Lo tenemos levantado hacia el Señor” Apenas si empiezo a 

comprender la magnitud de tal respuesta. 

   Madre… poco a poco voy comprendiendo cuán profundas son 

las palabras, los actos, los gestos de la Misa. Pide a Jesús me 

perdone por todas las veces que respondí mecánicamente, sin 

pensar. 

 

   Amigo, amiga que lees estas líneas, cuando escuches la 

propuesta “Levantemos el corazón” tómate fuerte de la mano de 

María y pídele que te asista. Tu corazón puede alcanzar alturas no 

imaginadas, aunque tus pies sigan pegados al piso de la 

Parroquia. 
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Con María y José, en la Elevación 

 

   El sacerdote, durante la Misa, alza sus manos sosteniendo en alto 

a Jesús Eucaristía. 

   Es la Elevación 

   Y mi corazón te contempla a su derecha, María Santísima, 

sosteniendo amorosamente su brazo, en tanto que San José se halla 

a su izquierda.  

   Ambos, con infinita delicadeza y suave firmeza, ayudan al 

sacerdote al sostener al Niño… 

   - ¿Al Niño, Madre? 

   - Si hija mía- respondes a mi alma sin soltar tu preciosa carga- el 

Niño… 

   José no aparta la mirada de las manos del sacerdote. Ambos son 

perfectos custodios del Hijo amado. 

   - Dime, Madre, pues no comprendo ¿Por qué Tu y José ayudan al 

sacerdote a sostener la Hostia? 

   Tu manto con piedritas bordadas se ilumina de repente: 

   - ¿Sabes hija? En cada Elevación vuelven a mi alma aquellos 

recuerdos de Belén, cuando José y yo tomábamos al pequeño Jesús 

en brazos. Le alzábamos alto y le contemplábamos… con infinito 

amor, con serena admiración. Por eso es que, José y yo, nos 

acercamos al sacerdote en cada Elevación, para volver a abrazar a 

Jesús. 

   Las manos consagradas del sacerdote  sostienen delicadamente al 

Niño.  

   Si, un Divino Niño que parece pan, pero los ojos de mi alma ven 

más allá de su apariencia. Esas manos consagradas sostienen a 

Jesús con la misma delicadeza que José y María lo hacían en los 

días de Belén. 

   Las manos santas y las consagradas se han unido, se han 

mezclado, prodigando al pequeño, las más suaves caricias. 

   Y mi alma te entrega la pregunta. 

   - ¿Belén? ¿Belén en la Elevación, Señora mía? 
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   - Si hija, Belén, José y yo alzando al Niño 

Y la Parroquia se transporta toda a la cueva de Belén 

   Tu, Madre junto a tu esposo, toman delicadamente a Jesús bebe y 

lo van elevando para que lo vean los pastores. Luego dejan al Niño 

en manos del sacerdote, quien pronuncia la magnifica invitación: 

  “Dichosos los invitados a la Cena del Señor” 

   Y sé que no soy digna, Señor, de que entres en mi casa, pero una 

sola palabra Tuya bastara para sanarme. 

   Es tiempo de comunión. Es tiempo de abrazo. 

   Sales majestuosamente del humilde copón y vas nombrándonos, a 

todos, uno a uno. 

  Y eres Niño, y eres Hombre… y eres mi Dios… 

   Te entregas en un abrazo perfecto, único, irrepetible. 

   Así, entre parroquianos y pastores, te llegas a mi alma. 

   Vuelvo lentamente al banco de la parroquia y te suplico, Señora 

mía: 

   - Sostenlo, Madre, sostenlo en mi corazón con esa delicadeza que 

solo Tus manos tienen. Sostenlo y dile que le amo. Tus palabras 

llegan a Su Corazón más puras que las mías… 

 

   Maestra del alma, gracias…. Gracias por hacerme conocer este 

pequeño gran secreto de amor. Gracias por ayudar a cada sacerdote 

a sostener al Niño. 

   Ahora viviré plenamente cada Elevación, porque tu generoso 

Corazón descorrió, para mí, un poquito, el velo que cubre el más 

profundo de los misterios: La Eucaristía. 

   Niño de brazos tiernos y perfume de pan. Pan que llega a mi alma 

con el acompasado latido del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

 

    Amiga mía, amigo mío que lees este pequeño relato de amor. 

Espero que tu alma se inunde de gozo al contemplar, en cada Misa, 

este sencillo pero profundo gesto. La Elevación. Aunque tus ojos  
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vean solo las manos del sacerdote, tu corazón sabrá, que otras 

Manos sostienen tan preciosa carga, desde la eternidad. 
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Con María, en mi última Misa… 

 

   Hoy llego casi tarde a Misa, Madrecita mía...  agitada, cansada, he 

pedaleado varias cuadras desde el trabajo. El silencio y la sencilla 

majestuosidad del Templo son como una caricia para el alma. 

   - Gracias, Madre, por hacerme llegar, gracias… Ayúdame a 

escuchar esta Misa con todo mi corazón, con la menor cantidad de 

distracciones posibles. Madre, como dice mi amigo Rafael, pon Tu 

lo que a mí me falta. 

Y cuando el alma se va serenando y el perfume de la Santa 

Presencia la alimenta, tu voz llega y le acaricia… 

   - Hija, seria hermoso si la escuchases y, sobre todo, la vivieses, 

como si fuese  la última Misa a la que te es dado asistir. 

   Mi última Misa… Asombrosa verdad que siempre ha estado allí, 

silenciosa y paciente, asombrosa verdad a la que mi indiferencia no 

inmuta. Me quedo pensando en ella. Habrá una Misa que será la 

última para mí. Y lo más probable es que  lo sepa después de 

haberla escuchado, no antes. Saberlo antes, sería una gracia que no 

merezco. 

   - Para ti-continuas con voz suave para que el silencio no te note-, 

para este sacerdote, para todos los que te rodean, para cada hijo 

mío, hay una última Misa. Dime ¿Cómo la escucharías, como la 

vivirías, con que disposición del corazón recibirías a Jesús, si 

supieses que es tu última vez, tu último abrazo? 

   Me quedo sin palabras. El lugar de las palabras lo ha ocupado el 

asombro. Un asombro intenso y profundo que se postra ante tu 

propuesta. Mi última Misa. Y quiero detener el tiempo, pero el 

tiempo siempre corre dos pasos delante de mí y nunca puedo 

alcanzarlo. El tiempo no se detiene, pero sí  se detiene mi carrera 

tras él. Hago un alto en el camino y el alma intenta recobrar el 

aliento. Mi última Misa. Miro mis ropas, las ropas de mi alma y, 

con pena, veo que son andrajos. El pecado es un vestido que parece 

bonito en el paquete, pero cuando el alma lo viste, se torna en 

andrajo. Y así anda el alma, sin mirarse en el espejo, vanidosa de  
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sus andrajos… Pobre alma mía, que corres tras el viento, 

presumiendo andrajos, tantas veces…    

   Hasta el tiempo se ha detenido para escucharte, Madrecita, en esta 

noche estrellada. Mi corazón dirige hacia el altar una mirada nueva. 

Una mirada distinta. Una mirada que mira con la intensidad de la 

última vez. Y mirando así… ¡Cuán distinto se ve, Maria!!!!!.   

   El tiempo retoma entonces su marcha conocida. Mi corazón 

escucha cada palabra con avidez. Es tan intenso el saludo inicial…. 

tan profundo, que el tiempo vuelve a detenerse, respetuoso, unos 

segundos, para dejarme meditarlo. Mi alma, refugiada en Tu 

Corazón, Maria, se postra diciendo “Yo confieso ante Dios 

Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado MUCHO, 

de PENSAMIENTO, PALABRA, OBRA y OMISION….” 

   - Espera, detente- le dices, Madrecita, al tiempo- déjala 

sumergirse en la profundidad de cada palabra…  

   El tiempo, inclinándose a tu dulce pedido, se detiene nuevamente. 

Vuelven a mi corazón las palabras conocidas, tantas veces repetidas 

y tan pocas meditadas… 

   ¿Cuántas veces salieron de mi boca y no de mi corazón?  

Demasiadas, Madre, demasiadas, pero tu infinita Misericordia no 

me abandona.  Y las palabras caminan lentas delante de mí, tan 

lentas que puedo preguntar a cada una cual es el tesoro que 

esconde…. Al verlo, al apreciar, aun desde lejos, el inmenso caudal 

que cada una esconde, comprendo que es imposible para mí valorar 

adecuadamente tan cuantiosa fortuna. 

   Levanto la vista y el sacerdote está recibiendo las ofrendas del 

pan y del vino. Me pregunto también cual será, para él, la última 

Misa. No hay respuesta.  

   - No necesitas esa respuesta hija. No es en verdad necesaria 

¿Qué cambiaria si la tuvieras? ¿No crees que sería perjudicial 

para la salud de tu alma? 

   - Explícame, maestra del alma, por caridad. 

   - Querida mía, si supieses que tu última Misa es en tal o cual 

fecha. Si por alguna razón tuvieses la certeza de que en unos meses 
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o unos años o unos días, no importa, escucharías tu última 

Misa…¿no crees que caerías en la tentación de no asistir a todas 

las Misas que pudieras con la excusa de que “total, se que una 

segura tengo”?. 

   Bajo mis ojos asintiendo a tu pregunta. Es verdad. ¡Cuánto me 

conoces, Madre! Y lo que es mayor aun ¡Cuánto me amas!... Si, se 

que la certeza de asistir a mi última Misa me daría excusas que mi 

alma pagaría muy caro. El alto precio para mi alma serian las 

tantísimas gracias que perdería por no asistir al Santo Sacrificio…. 

   - Perdóname Madre… 

   - Niña mía… no te entristezcas. En lugar de buscar fechas busca 

disposiciones en tu alma. En lugar de pretender certezas, ansía 

devoción. En lugar de la seguridad pasajera, suplica fe. Si tu alma 

se esmera en ir teniendo santas disposiciones para asistir a Misa. 

Si esperas su comienzo con la misma alegría que esperas los 

acontecimientos más caros para tu alma… Entonces descubrirás, 

con alegría, que ninguna Misa es igual a la anterior. Que no hay 

Misas “repetidas” como no hay abrazos repetidos entre un padre y 

su hijo…. Como el beso de su niño es siempre nuevo para su 

madre. Como el “te quiero” del novio suena siempre diferente y 

perfumado para la novia… El amor florece continuamente y 

perfuma el alma que habita. Por ello, al ser la Misa uno de los 

actos de amor más grandes que Jesús tiene para con sus discípulos, 

jamás puede ser repetida. Encontrara tu alma, en cada Misa vivida 

con intensidad, tesoros escondidos entre las palabras santas. 

Hallaras dulces consuelos para tu alma, ansiadas respuestas, 

perfumes suaves que serán remanso sereno y fresco. 

   - ¡Ay, Madrecita. Si al menos pudiese yo alcanzar alguno de esos 

bellos regalos! ¿Sabes? Muchas veces intento hacer eso que dices, 

pero me cuesta demasiado. Las distracciones van y vienen a su 

antojo en el alma y cuando logro apartarlas, he perdido ya muchas 

palabras, muchas respuestas…. 

   - Si te escuchases con atención, notarias tu error en tus mismas 

palabras…. Dices “si pudiese yo”. Hija, si sabes que soy 
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Mediadora de todas las gracias. Si ansias la gracia preciosa de 

vivir intensamente cada Santa Eucaristía  

 ¿Por qué no me la pides? ¿Por qué  intentas buscar entre tus 

cansadas fuerzas, lo que la Gracia de Mi Hijo te ofrece generosa 

desde mi Corazón? 

    Tiendes hacia mí tus dulces brazos…y me ofreces un abrazo 

largo, silencioso, sereno…. Y allí te quedas, envolviéndome en tu 

perfume, cuidándome en silencio, mientras las lágrimas de mis ojos 

nacen de la  alegría de mi alma… 

   La más grande de las Reinas, la más generosa de las Madres. Mi 

Madre. La Madre de todos los que amo. La Madre de todos. 

   Ya no importa cuál sea la fecha en que asistiré a mi última Misa.   

Tengo la certeza de que estarás ese día cuidándome, abrazándome, 

enseñándome… alcanzándome todas las gracias que 

necesite….Esta asombrosa verdad no me ha dejado pena en el alma, 

sino paz, la serena paz de saberme tan amada… 

 

   Hermano mío, hermana mía que desde el banco de tu parroquia 

compartes conmigo este momento con Maria, disfruta 

serenamente el regalo de cada Misa, pídele a tu Madre, la gracia 

exquisita de valorar tan profundo acto de amor…. Sabe que, si te 

refugias en Su Corazón, ya no hay soledad posible… 
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Con María, sin poder asistir a Misa… 

 

 

   Hoy, lunes 2 de noviembre, hubo Misa a las siete en la catedral de 

mi ciudad. Una gran alegría para mi alma pues, de lunes a sábados, 

no puedo asistir al Santo Sacrificio en razón de mi trabajo. Y hoy 

siento que me has hecho este regalo, Maria. Y quizás fueron las 

suplicas de mis amigas, las Benditas Almas del Purgatorio, que me 

veían con tanta pena por no tener ya la diaria Comunión…. 

   Me acerco al Sagrario… ¡Cuántas horas hubiese querido 

permanecer allí, llenándome de la Santa Presencia de Jesús y 

ofreciéndole mi pobre compañía!…. 

   Pero ahora mis pasos me llevan por otros caminos. El reloj es 

tirano y no llego a tiempo para nada… 

   Y me quedo arropada en tu manto azul. Tu imagen de la 

Dolorosa… y me preguntas dulcemente: 

    - Hija  ¿Por qué lloras? 

    - Lloro, Madre, por no tener ya la diaria Comunión. 

    - ¿Y porque no la tienes, hija? 

    - ¿Y tú me lo preguntas, Señora?  Ay, si ves que no me dan los 

horarios para asistir a Misa ¿Es que no me comprendes, Madre 

mía? – suspira mi alma entre sollozos de pena. 

    - No hija, no te comprendo, porque no has contestado a mi 

pregunta. Vuelvo a preguntarte ¿Porque no tienes la diaria 

Comunión? 

   Y traes a mi alma, Madrecita, un escrito que leí hace tiempo, 

acerca de la Comunión espiritual, de sus beneficios, de su cercanía 

al alma, de las gracias que trae al alma que la realiza  con devoción 

y fervor..… 

   Te quedas junto a mí, en el banco, frente al Sagrario, y continúas 

enseñándome: 

   - ¿Entiendes ahora, hija querida, el porqué de mi insistencia al 

preguntar? Tus obligaciones no te permiten la diaria asistencia a 

Misa, pero ¿Acaso te pueden impedir un momento de amor, a solas, 

aun en medio de la oficina, con mi Hijo? Mientras vas a tu trabajo,  
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caminando, en bicicleta, en ómnibus, en auto ¿Me dirás que no 

tienes tiempo de hacer un pequeño gran recogimiento interior? 

   Y en mi alma se repiten las palabras leídas acerca de la Comunión 

espiritual:”Los que no pueden recibir sacramentalmente el Cuerpo 

de Nuestro Señor Jesucristo, lo reciben espiritualmente haciendo 

actos de fe viva y de caridad fervorosa, con un ardiente deseo de 

unirse al soberano Bien, y por este medio se disponen a participar 

de los frutos de este Divino Sacramento”. (1)  

   Y el consuelo de tu amor llega a mi alma. ¡La Comunión 

espiritual ¡Claro!!!!, ¡¡¡Esta es la respuesta!!!! Y te abrazo con el 

alma, Maria, y dejo en tu manto lágrimas de agradecimiento… 
   - Hija, si supieras, si tan solo pudiera tu corazón vislumbrar una 

pequeñísima parte de las gracias que mi Hijo tiene para derramar en tu 

alma. Si tan sólo conocieras cuánto bien, cuánta fortaleza, cuántas 

virtudes puedes alcanzar con la práctica de la Comunión espiritual, te 

aseguro, hija, que llorarías de asombro y de amor y sentirías dolor por 

todo el tiempo que no las has practicado, por todos los regalos al alma 

que has perdido… 

   - Madre- susurro bajito, entre asombro y agradecimiento- ¿Aún estoy a 

tiempo de empezar a disfrutar tan exquisitos regalos? 

   - ¡Claro que sí, hijita, claro que sí! Siempre estás a tiempo, 

siempre…El amor misericordioso de Jesús ansia derramarse en tu 

corazón, para aliviar penas,  mostrar caminos, dar consuelo. Pero si tú 

no se lo pides, El respetara tu voluntad y no vendrá. Pide el Santo Amor, 

hija, pide a Jesús que venga a tu corazón…. 

   - ¿Con que palabras, Madre?  
   - Tú las sabes, las has leído, recuérdalas… 

Y me enseñas que acercarse a Jesús también supone de mi parte el 

esfuerzo personal, un acto de voluntad…. Y voy recordando las 

palabras de la Comunión espiritual según  la fórmula de San 

Alfonso María de Ligorio: 
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Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  

Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. 

Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, 

venid a lo menos espiritualmente a mi corazón.  

 

(Pausa en silencio para adoración) 

 

Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a Vos. 

No permitáis, Señor, que jamás me separe de Vos. Amén 

 
   En el profundo silencio del recinto, mi alma escucha los latidos de mi 

corazón, alborozado, recibiendo los latidos del Corazón de Jesús… Cristo 

en mí, yo en El… 

   ¡Qué grande es la misericordia de tu Hijo, Madre! Pues, no 

alcanzándole  con quedarse bajo la apariencia de pan, se pone a nuestro 

alcance con este acto de profundo amor, al alcance de quien quiera 

abrazarle, de quien le extrañe, de quien le necesite…. 

   - ¿Sabes Madre? Me has quitado la gran pena que sentía por no poder 

asistir a Misa cuanto quisiera. Ahora comprende mi alma las palabras del 

Apóstol “Nadie puede separarnos del Amor de Cristo” 

   - Es así, hija, en verdad… Puedes asistir con tu corazón a esa Misa que 

sabes que se está celebrando mientras trabajas. Y aunque no sepas ni 

siquiera el horario, sabes que, en alguna parte del mundo, en ese 

momento, alguna Misa se está celebrando. Pide  a Jesús lleve allí tu 

corazón y realiza la Comunión espiritual… 

   Nos abrazamos en silencio, Madrecita y tu abrazo me perfuma el 

alma…. 

   - Ve hija, ya es tiempo que vayas a tu trabajo, ve en paz y no olvides mi 

consejo… Hasta pronto hija 

   - ¿Qué tan pronto, Madre? 

   - Hasta cada minuto, en el Sagrario. 

   Tu mano delicada me saluda mientras me dirijo hacia la puerta. Te miro 

por última vez y me subo a la bicicleta. Sé que estás conmigo, como estás 

con cada uno de tus hijos, aunque ellos a veces, por el dolor o la prisa 

cotidiana, te sientan lejos o no te recuerden, tú estás… 

   ¡Bendito Dios que nos has dado tan preciosa Madre! 
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   Tan sólo el pensar que podré asistir, espiritualmente, a cuantas Misas 

quiera, hace que mi corazón lata con la fuerza de la alegría…Ya no más 

pena, María, ya no más ausencias de tu Hijo en mi pobre corazón… 

   - Gracias, gracias, gracias…- y mi susurro se mezcla con el viento de la 

mañana- gracias, gracias, gracias… 

 

 

 

 

 

    Hermana mía, hermano mío, que sientes la pena que he sentido por la 

falta de tiempo para asistir a Misa. Recuerda el regalo exquisito de la 

Comunión espiritual. Cuando lo descubras, háblale de él a tus 

hermanos… les habrás dado el mejor regalo, les habrás dado a Cristo… 

 

 

(1) San Leonardo de Porto-Maurizio(1676-1751) 
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Carta de María a un sacerdote 

 

 

Muy amado hijo mío: 

                               Hoy quiero entregarte este ramillete de palabras 

como bálsamo perfumado para tu corazón. Sí, para ese corazón 

tuyo cuyas luchas conozco y sufro. Para ese corazón que siente, a 

veces, que los sueños de los primeros años le han quedado lejanos, 

que la rutina lo desgasta y la soledad ¡Ah, la soledad! es compañera 

cansadora. 

                              Hijo amado, quiero decirte que, en este camino 

que has aceptado seguir, soy siempre tu Madre. Conozco el trayecto 

y sé lo que necesitas en cada dolor, en cada desilusión, en cada 

aparente fracaso… ¿Cómo lo sé? Sencillamente porque soy la 

Madre de Aquel que no sólo recorrió esos caminos sino que los 

dibujó para todos aquellos que, cargando su cruz, aceptasen 

seguirlo. 

                              Así, ha habido para ti una “Anunciación” en la 

que, aceptando el llamado de la Santa Vocación, has hecho nido 

tibio en mi Corazón. También has caminado hacia un Belén que, 

muchas veces, te pareció lejano y el ruido de tantas puertas que se 

cerraban te lastimó el alma. Pero allí estaba yo, mostrándote un 

simple lugar donde “nacer” en el día de tu ordenación sacerdotal. 

Un Belén escondido, unas manos vacías… sí, unas manos en espera 

que quedaron solas cuando, luego de la ceremonia, todos regresaron 

a sus casas. 

                              ¿Recuerdas tu primer dolor como sacerdote? Fue 

cuando llegamos al Templo y Simeón hablaba de espadas que no 

podías ver. Allí te abracé en silencio y te acompañé desde la sonrisa 

del más pobre de tus feligreses, desde el abrazo del más olvidado de 

los niños, desde la mirada del enfermo más solitario que visitaste… 

                             Recuerdo cuando tomé tu corazón, apurada, 

porque había que huir a Egipto, a un lugar seguro, porque una 

tentación fuerte y hábilmente disfrazada, amenazaba tu alma…. Y  
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te acompañé al destierro y te abracé tantas veces… enjugué tus 

lagrimas con mi manto mientras dormías… 

                             Luego, hijo, luego es el tiempo de la vida oculta, 

del Nazaret de silencio, donde la rutina te desafía escondida en cada 

rincón, con su voz monótona y gris: “¿Para qué? Si siempre es 

igual, si nada cambia”. Allí estoy contigo, para hacerte ver tus 

escenas simples, de las cuales sacarás enseñanza para ti y para los 

que te han sido encomendados. Te enseño a valorar el “dracma” 

que perdiste, te enseño a poner “la lámpara” donde alumbre mejor, 

a usar bien la “levadura” en el pan que amasas y a cuidar la “sal” 

para que no se torne inservible. 

                            Bien sé, hijo, de tus llantos escondidos y tus 

planteamientos silenciosos en estos días… Te pido no trates de 

guardarlos en ti, sino ponlos en mi Corazón, que haré brotar de 

ellos, frutos inesperados. 

                           Luego, amado mío, vendrá el tiempo del desierto, 

esos “40 días” que tendrán la extensión que necesites para vencer 

las tentaciones… ¡Ah, las tentaciones! No creas que llegarán a ti 

con un letrero que las identifique ¡Nada más lejos de eso! No, hijo 

mío, llegarán a ti con tan sutil disfraz, con tan hábil planteamiento, 

con tan disfrazada verdad que, a no ser que corras a refugiarte en mi 

Corazón, Rosario en mano, te será casi imposible reconocerlas. Mi 

amado Jesús me advierte cuando está por permitirlas y me alcanza 

las armas he de hacerte llegar para vencerlas… Debes saber que el 

puente que nos une es el Santo Rosario y por medio de él te 

llegaran al alma las “armas” con las cuales has de vencer la 

tentación. Jamás dialogues con ella, te envolverá, jamás juegues 

con ella, te ganará con trampas que ni imaginas, jamás la 

subestimes, porque saltará sobre ti cuando menos la esperes. 

                          Valora este tiempo difícil y, Rosario en mano, 

lucha por salir adelante. Jesús te mostró cómo se hace. Yo te 

sostengo y te alcanzo Su Gracia, pues sólo su Gracia te basta. 
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 Otro tramo del camino será cuando hables y muchos te escuchen y 

seas apreciado por aquellos que te conozcan. Valora este tiempo de 

“descanso” pero no te aferres a él. Mira a Jesús, muchos le 

acompañaron en el Sermón de la Montaña y en la Multiplicación de 

los panes, cuando calmaba el hambre de las almas y de los cuerpos. 

Y más había cuando entró triunfante en Jerusalén… pero… 

¿Cuántos había después? ¿Cuántos, junto a la Cruz?... 

                         Este tiempo es valioso, hijo mío, muy valioso. 

Muchas almas se acercarán a ti buscando caminos. Almas que 

llegarás a conocer y a guiar profundamente hacia el más alto de los 

destinos: la santidad. Pero habrá otras  almas…. A las que verás 

sólo una vez, a las que podrás decir sólo unas pocas palabras… 

palabras que serán, para esas almas, como lluvia fresca en un 

desierto demasiado árido… debes tener en cuenta, hijo, que será la 

única “lluvia fresca” que recibirán en mucho tiempo. Por esta razón 

te suplico seas muy cuidadoso con estas almas, que no siempre 

llegarán a ti por su voluntad. Las hallarás comprando tu pan o tu 

ropa, haciendo un trámite, cruzando una calle. ¡Cuán grande ha de 

ser tu ministerio con estas almas! Cuán profundas y llenas de amor 

tus palabras, cuán serena tu mirada, cuán valioso tu ejemplo. Me 

explico mejor: No importa lo engorroso que sea el trámite que estás 

haciendo, lo largo de la espera y lo rápido que debas terminarlo. 

Nada de eso es importante. Son sólo circunstancias. Cuando llegues 

al mostrador aleja de ti la bronca y el mal humor, vístete de la 

paciencia de Cristo y dile a la empleada:”Buenos días, princesa”. 

Ella, seguro, te responderá:” ¿Princesa yo? Bien lejos estoy de 

eso”. Tu dile: “Eres hija de la Reina del Cielo. Aunque el mundo 

entero ignore tu dignidad, nadie puede quitártela”. Este saludo, 

hijo, le dejará el alma perfumada y hasta quizás, la puerta de su 

corazón abierta para que mi Hijo entre, pues hace mucho que 

espera… 

                       Recuerda que no sólo eres sacerdote “para siempre” 

sino “por siempre” o sea, veinticuatro horas al día… eternamente. 
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                       Así, un día caminarás sobre alfombras de olivos, pero 

también habrá un gallo que cantará tres veces para ti. Y llorarás 

amargamente y tus lágrimas serán camino para otros. Llorarás sí, 

pero jamás solo, porque en mi manto se enjugan todas tus lágrimas 

                      Llegará el tiempo de la Pasión y la cruz te parecerá 

demasiado pesada. Sentirás que no tienes fuerzas ni para un paso 

más. No temas, hijo, que mis súplicas a Jesús alcanzarán para ti un 

Cireneo. 

                       No pidas que se vaya la cruz, pues ella es la puerta de 

la Resurrección. Pide más bien aprender a llevarla, para que otros 

sepan que también pueden llevar la suya. Sé cireneo de cuántos 

hermanos agobiados se te acerquen. Cireneo de sonrisas, de 

palabras serenas, de cariño sincero, de compañía silenciosa. No sólo 

cireneo de pan, porque el pan dado sin amor, sabe amargo. 

                     Te he dicho que estoy contigo en cada instante, pero 

hay un momento especial de tu día, en que tus manos y las mías se 

entrelazan. Es la Santa Misa. Allí, donde tú te haces nada y puente, 

para que mi Hijo sea pan para las almas, pan para el mundo. Tu le 

sostienes entre tus manos como yo le sostenía entre las mías, allá en 

Belén. Son tus manos consagradas las que Él elige para venir a cada 

corazón, tus manos, solamente tus manos ¿Comprendes? Tus 

manos son puente entre Jesús y las almas…. Sólo las tuyas…. 

                    Puente que va naciendo, momentos antes de la Misa, 

cuando Jesús toma tus manos para quitar el peso de los pecados en 

el corazón de aquellos que se acercan a Él en la Confesión. Y en tus 

manos se queda su perfume… ¿Crees que hay otro medio por el 

cual estas almas alcancen tan extraordinario alivio? No hijo, no lo 

hay.  

                   Ahora es tiempo de que hablemos de ese profundo 

dolor que llevas. Si, de ese que ni siquiera sabes por dónde empezar 

a contármelo. Hablaremos una y otra y otra vez, las que necesites. 

Te espero junto al Sagrario, allí, donde está mi amado Hijo. Tengo  
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abundantes Gracias para derramar en tu alma, Gracias que te darán 

la constancia y fortaleza que, ahora, crees lejana. 

                  Ven, hijo, te esperamos, Jesús y yo…. 

 

 

Hasta cada minuto en el Sagrario 

 

Desde el alma 

Tu mamá 

Maria de Nazaret 
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Con María, bajando la montaña… 

 

   En la Misa de hoy se ha leído acerca de la Transfiguración. 

   Muchas veces he pensado, Madre, en este momento en la vida de 

Tu Hijo. 

   - Muchas veces te has querido quedar allí arriba, en la montaña 

¿verdad?- me susurras al alma y me siento en paz por saber que no 

tengo secretos contigo. 

   - Así es, Madre, muchas veces el alma se siente tan plena y feliz 

de saberse tan amada por Tu hijo, por Ti, que quisiera que el tiempo 

se detuviese allí ¿Porqué es tan difícil, María, seguir a Jesús cuando 

baja de la montaña? 

   Alargas tu mano y me conduces al sitio donde Pedro mira, entre 

extasiado y atemorizado, la bellísima escena de la Transfiguración 

y dice: “Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, 

una para ti,  otra para Moisés y otra para Elías”(Mc9,5) 

   - Fíjate hija- murmuras a mi corazón-cuán grande es el gozo de 

Pedro ante la Majestad de Cristo. Ni siquiera tiene lienzos para 

tantas carpas, pero la fuerza de su corazón le lleva, en esta hora, a 

querer levantar carpas aún sin lienzos. 

   Corazón extasiado. Admiración sin límites. Tiendas sin lienzos. 

   - ¿Cuántas de estas carpas has proyectado, hija mía? 

   - Muchas, Madre, demasiadas… 

   - ¿Lograste levantar alguna?-me preguntas, invitándome a que 

yo misma me pregunte. 

   - Ninguna, Señora, ninguna. Debí bajar de la montaña demasiado 

rápido. A veces hasta rodando cuesta abajo y lastimándome con 

cuanto arbusto espinoso se cruzaba en mi camino. No supe 

quedarme arriba, en la montaña… lo siento, Madrecita… 

   - No te angusties, amiga. Eso es lo que espero de ti. Espero que 

bajes, no que permanezcas. Se te es permitido subir para que, cada 

vez que bajes, sientas que el ascenso no fue en vano. 
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    - ¿Cada vez, Señora? ¿Como “cada vez”? ¿Es que, acaso, he de 

subir muchas veces yo a la montaña a contemplar el esplendor de tu 

Hijo? 

   - Pues sí, querida, si. Precisamente de eso se trata. Verás, subir 

la montaña no es fácil, es camino escarpado, a veces árido y difícil. 

Aunque por momentos hallarás oasis perfectos. Es camino largo y 

delicado, pero lo que te espera en la cima bien vale el esfuerzo 

¿verdad? 

   - Madre, perdona mi gran torpeza, pero siento que hablas con 

palabras conocidas… siento que son…. caminos conocidos, como 

si… ya los hubiese caminado. 

   Y el silencio de la parroquia se inunda de tu delicado perfume y 

las piedritas de tu manto brillan iluminando el alma… 

   - Busca, hija, busca en tu interior la respuesta. Busca hija, que el 

que busca encuentra. 

   -  Madre, el camino a la montaña es... ¿El camino de la oración? 

¡Oh Madre! Entonces… entonces siento que mi corazón ha vivido 

lo que el de Pedro muchas veces. 

   - Y también como él quisiste quedarte allí… 

   - Si, Madre, no sé cómo se vuelve y, muchas veces, ni siquiera sé 

que es volver. 

   Continúa la Misa y siento que comienzo a subir la montaña. 

   Me tomas, como Jesús a Pedro, y camino contigo en espera del 

milagro. 

   Y las palabras de la plegaria de la Misa se tornan en pasos… 

pasos ascendentes hacia la cima. Mi alma quiere estar muy atenta a 

tales pasos, porque cada uno, cada palabra de la plegaria, prepara el 

alma para el encuentro. 

   Las vestiduras blancas de Jesús. La blancura del Pan que se lleva 

como ofrenda. Y canto el “Santo”. Por la Bendita Comunión de los 

Santos, sé que no canto sola, que hermanos lejanos, en distancia y 

tiempo, cantan conmigo. 

   Y el milagro llega. 
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   Y los ojos del alma ven el esplendor de Su Amor entre las manos 

del sacerdote, en la Consagración. 

   - Madre, Jesús brilla para mí, brilla para cada uno de los que aquí 

estamos, el brillo es interior y sólo puede verse con los ojos del 

alma. 

   Falta el último paso. 

   El abrazo. 

   Voy de Tu Mano, Madre. En Tu Corazón le recibo. ¡Oh Bendito 

Jesús Eucaristía!. El abrazo es pleno, único. Conoces, Maestro, 

cada una de las súplicas de mi corazón. 

   Me abrazas, Jesús, en el Corazón de tu Madre. Quisiera detener el 

tiempo, aunque fuesen sólo unos instantes. Sé que no es posible. 

   - Hija, es tiempo de bajar… es tiempo… 

   La Misa ha terminado. Mis pasos me llevan de regreso a la 

cotidianeidad de mis días. 

   Bajar la montaña, Madre. Siento que no bajo sola. Como Jesús 

bajó con Pedro, Santiago y Juan, siento que ahora también baja 

conmigo…. Y además, tengo tu compañía, Maria…. ¡Madre, bajar 

así no es tan duro! Las espinas siguen estando, duelen María, pero 

tú curas las heridas… 

   -¿Has notado, hija, que hay en la cumbre flores que sólo crecen 

allí? 

   - ¡Oh, sí, Señora, lo he notado! Y son bellísimas en verdad. 

Y para sorpresa de mi alma, sacas de Tu Corazón una flor de las de 

la cumbre. 

   - Toma, hija, para que aspires su perfume cada vez que sientas 

que el encuentro ha quedado lejano en el alma. Que la realidad del 

valle te supera y te lastima. Cada vez que sientas que hay 

demasiadas paredes y ninguna puerta…. 

   La flor de la cumbre. La Comunión espiritual. ¡Oh dulce regalo 

del Maestro!.... 

Y mientras acaricio los pétalos de tan dulce flor, doy los últimos 

pasos sobre la montaña. Ya todo es valle. He de caminar en él con 

la misma alegría que sentí en la cumbre ¿Podré, Madre? 
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 Entre mis manos la flor es respuesta. Flor de cumbre escarpada. 

Flor para algunos  

   - ¿Para quienes, María? 

   - Para los que la ansíen. 

  Cumbres escarpadas. Blanquísimo Pan. Carpas sin lienzo. 

Descenso con Cristo. Todo junto en el alma va tomando su lugar… 

   Gracias, Maestra del alma. Cuan experimentadísima alpinista, me 

esperas en cada Misa para subir hasta el milagro, para bajar 

fortalecida, para enseñarme a ser luz para los que aun no han 

subido, para los que ni siquiera imaginan que hay montaña. 

 

   Amigo mío, amiga mía que subes con María tantas veces la 

montaña. No temas el descenso, no bajas sola. Aquel cuya luz es 

inextinguible, baja contigo… Y si te apresuras tanto que le dejas 

lejos, no te angusties, siempre puedes volver. La oración hará que 

halles tus pasos en la arena, que encuentres el camino, que vuelvas 

a subir…. 
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Con María, multiplicando migas 

 

 

   Es una tarde como tantas. Mientras marco los precios de las 

prendas, en la tienda donde trabajo, mi corazón se pone triste. 

Recuerdo que un amigo me ha pedido que escribiese una 

meditación acerca de la multiplicación de los panes. .. 

   La idea es hermosa pero… no tengo tiempo. ¿En qué momento 

me podría a meditar para escribir? … Y mi corazón te busca, Madre 

querida, para pedirte disculpas. Mientras las prendas corren 

monótonas  entre mis manos, mi corazón se acerca al Tuyo sin 

hacer ruido, para que nadie lo note…. 

   -Madre, perdón por fallarte, perdón por haber defraudado tus 

esperanzas. Quizás tú querías esa meditación escrita y por ello mi 

amigo me la pidió… pero Madre, tú ves mis tiempos, todo el día 

corriendo entre trabajo, familia, casa y obligaciones…. 

   Tu silencio hace mi pena aun más honda… 

   - Ay Madre, dime algo, por caridad… 

   Estiras tu mano, que se mezcla entre las ropas de la tienda, y me 

pides que te siga sin preguntas, como debe seguirte un corazón 

devoto, para hallar más respuestas de las que imagina. 

   Y allí voy, contigo, y el viento del atardecer, junto al lago, me 

trae perfumes que no conozco…. 

   Hay mucha gente en la orilla rodeando al Maestro. Muchos 

enfermos del cuerpo y del  alma que se acercan en busca del alivio, 

de la esperanza, del abrazo que consuela y suaviza las asperezas 

más profundas… 

   Caminamos entre ellos, acercándonos a los discípulos, que a 

duras penas pueden organizar  la multitud de pedidos…. 

  Cuando casi todos han sido atendidos, cuando la gente se queda en 

su lugar, como esperando algo… escucho a los discípulos 

diciéndole al Maestro: Despide a la gente para que vayan a los 

caseríos y compren algo de comer. 
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   Conozco esta escena, la he leído muchas veces en las Escrituras. 

Me maravilla, sí, pero no alcanzo a comprender que puede 

significar en mi propia vida. Tu, Madrecita, que conoces mis penas 

y mis ansias, me acercas aun más a Jesús y sus discípulos. Y me 

hallo entre ellos cuando  Jesús les replica: «No hace falta que 

vayan. Denles ustedes de comer».  

   Pedro y los demás se miran entre sí, sin comprender. Se apresuran 

a hacer un rápido inventario con lo que cada uno de los cercanos 

puede aportar.  Pedro se acerca a mí y me dice: 

   - ¡Ey tu! ¿Tienes algo para compartir? 

   Asombradísima, solo atino a mirarte, María, sin saber que 

responder: 

   - ¡Madre, me está preguntando a mí! 

   -  Pues sí, hija-respondes- Contéstale. 

   -  Pero, Madre, no tengo nada para darle…. Ese niño, con los 

cinco panes, es más rico que yo…. 

  Pedro sacude su cabeza y sigue preguntando a otros. 

   -  ¿Has tenido panes alguna vez, hija querida?-Me preguntas, 

Madre, sin rendirte… 

   Mi corazón vuelve a todos los momentos en que el Pan de Vida 

llegó a mí… desde el día de mi Bautismo, mi Primera Comunión y 

las que le siguieron… Sólo atino a responder entre lágrimas: 

   -  Si, Señora mía, los he tenido, pero entre el dolor y la pena, entre 

la soledad y las preguntas, no los encuentro… por más que busco 

en mi corazón, no puedo hallarlos…. 

   -  ¿Cuántas veces pusiste un trozo de pan en la mesa de tu casa? 

   -  Muchas, Madre, pero ¿Qué tiene que ver eso, con los panes del 

alma? 

   -  Mucho, hijita, mucho, porque también puedes aprender 

verdades eternas en las pequeñas cosas cotidianas… dime hija, 

cuando retiraste los panes de la mesa de tu casa, al terminar de 

comer ¿Quedaba totalmente limpio tu mantel? 

   -  Pues, no, Madre, tu sabes, donde hubo panes, quedan migas…. 

   

 



 

45 

 

 
 

 -  Entonces, querida mía, si tú me dices que has tenido panes en tu 

alma y ya no los tienes ¿No te habrán quedado, quizás, las migas? 

   Migas… migas de panes… las migas de mi tiempo, escaso para la 

oración, en tanto trajín cotidiano… las migas de mis palabras, 

demasiado apurada muchas veces para decir “te quiero” a los que 

amo…. Las migas de mis talentos, que por poquitos que sean, 

debería utilizarlos más… Las migas del dolor que se torna en 

lágrimas ante situaciones dolorosas que no puedo cambiar… Migas, 

Madrecita, si, seguramente en mi alma hay demasiadas migas… 

Y, sin más, las busco, y las tomo todas en mi mano…. 

   -  Aquí están Madre, pero ¿De qué sirven? 

   -  Escucha, hija, escucha al Maestro… 

   Y  mi corazón escucha, entonces, la voz de los apóstoles 

respondiéndole a Jesús: 

   «No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados».  

   Y Jesús les responde con voz serena, cristalina, perfumada: 

    «Tráiganmelos». 

   Los Apóstoles, entonces, acercan a Jesús las canastas con el 

escasísimo almuerzo. 

Me dices, entonces, Madre: 

   -  Ve hija, lleva también tus migas. 

   -  ¿Cómo Madre? ¿Mis migas? ¿Esto, que no sirve para nada, más 

que para arrojar a los pajarillos? Ay, Madre, perdóname, pero me 

da mucha vergüenza acercarme con esto al Maestro… 

   - ¿Y si se las acerco en tu nombre? 

   Y estiras tu mano preciosa hacia la mía…. Y con mucha pena, por 

tener tan poco que ofrecer, pongo mis migas en la palma de tu 

mano…. Entonces….¡Oh Dios mío!, ¡¡¡¡Es… imposible!!!!!! 

   El rejunte de migas que puse en manos de Maria, de pronto se 

torna en un puñado de los más brillantes diamantes que jamás 

hayan existido… las piedras preciosas más bellas que orfebre 

alguna haya trabajado…. 

   No puedo emitir sonido…. Te sigo en silencio… 
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   Te acercas a Jesús con tu mano extendida.  Yo camino tras de ti, 

casi escondida entre tu manto…. 

   Jesús me mira y nada me reprocha… Sus ojos son la misericordia 

hecha mirada. 

   El Maestro junta la ofrenda de Maria, los panes y los peces… El 

milagro nace en silencio…sólo los más cercanos lo advierten…. 

Los demás, solo lo disfrutan…. 

   María agradece el gesto generoso de Jesús para conmigo… ¡Qué 

palabras, qué miradas entre la Madre y el Hijo!  

   Yo jamás sabría expresar mi gratitud de esa manera… Oh Madre, 

desde ahora, tantas veces mi corazón necesite dar las gracias, te 

pediré a ti que lo hagas por mí, porque tus palabras llegan a Jesús 

infinitamente más puras que las mías…. 

    Vuelves a mí, Madrecita, con tantísimas piedras preciosas que no 

te alcanzan las manos, por lo que debiste ponerlas en tu manto…. 

    Y las vuelcas todas en mi corazón…. Yo, vuelvo a verlas como 

migas…. 

    Notas mi mirada con pena por el cambio y me dices: 

   -  Hija querida, has de saber que los talentos, los dones, el 

esfuerzo, el trabajo, la paciencia, la tolerancia y tantos regalos que 

Jesús hace a tu alma, no son “migas” que en mi mano parecen 

diamantes, sino al revés, son  diamantes eternos que tú ves bajo la 

apariencia de migas… 

   Me quedo sin palabras…. Con los ojos llenos de lágrimas noto 

que es tiempo de seguir marcando ropa en la tienda… Seco mis 

ojos como puedo. 

  Aún estás conmigo y me haces la última pregunta: 

   -  ¿Qué harás ahora con ellas, hija? Son demasiados diamantes 

para ti sola. 

   -  Madre- pregunto con inmensa pena porque aún no he terminado 

de comprender el milagro-¿Qué puedo hacer yo, tan pequeña, tan 

nada, tan sin tiempo? 

   No me respondes. Te quedas junto a mí. Una compañera  se 

acerca y me cuenta en dos palabras su tristeza…. Le hablo de panes  
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del alma y de migas que nunca faltan. Mi compañera me mira, 

asombrada y sonriente, ¡Gracias! me dice, y sigue con su trabajo… 

   Te miro, Madre, sin comprender…. 

   -  ¿Ves hija? Eso puedes hacer. Ser apóstol  en donde estás. Tu 

compañera salió con el alma reconfortada. No le solucionaste el 

problema, le diste fuerzas para seguir. El milagro de la 

multiplicación lo puedes revivir infinitamente en tu alma, querida 

mía, y así, harás que se reviva también en el alma de tus 

hermanos… 

   -  Multiplicando migas…. Multiplicando migas-susurro-.  

Gracias, María, gracias infinitas. Con alegría veo que ahora ya no 

sólo me cuentas secretos al alma cuando estoy en la Misa, sino que 

te vienes conmigo a mi trabajo…. Gracias…. 

   -  Niña mía, no es que “ahora” vengo a tu trabajo… siempre he 

estado, como estoy  junto a cada hijo querido que me susurra un 

Avemaría suplicante….Y a veces, cuando mis hijos tienen tanta 

pena en el alma que ni fuerzas le quedan para un Avemaría, me 

basta con que me digan “Socórreme, Madre” para apresurarme a 

llegar a su corazón y  alcanzarle las gracias que necesitan y las 

virtudes que le faltan…. 

   - Si, Madre, tal como dices…. Cuando ni fuerzas he tenido para 

un Avemaría, mi corazón solo atinaba a nombrarte…. y jamás me 

has desoído…. 

   La tarde va cayendo y es tiempo ya de volver a casa. Me siento 

contenta por haber vivido contigo este momento… Ahora debo 

ponerlo en papel, para enviarlo a mis amigos, para contarles que su 

corazón está lleno de diamantes, aunque ellos, por la pena, muchas 

veces, vean sólo migas… 

 

 

 

   Amiga mía, amigo mío que compartes conmigo este relato. No 

sientas pena cuando no halles en tu corazón panes, para ofrecer al 

Maestro, esperando la multiplicación. Ten la plena seguridad de  
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que en tu alma aun quedan migas…. Pon tus migas en manos de 

Maria, Ella te mostrará que son diamantes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

Con María, y la enseñanza de la hemorroísa… 

 

   Es martes. En la Parroquia de Luján está comenzando la Misa. Mi 

corazón sabe que escuchas mis súplicas, más, mi impaciencia se 

adelanta siempre y pregunta más de lo que escucha… 

   La Lectura de la Palabra trae a mi corazón tu respuesta, María, a 

través de la experiencia vivida por una simple mujer, tan sencilla e 

ignorada que su nombre no quedó en el corazón de los testigos. La 

Iglesia la llamará “la hemorroísa” 

   Escucho que el sacerdote lee: “Había sufrido mucho en manos de 

numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado; al 

contrario, cada vez estaba peor” 

   Y antes de que las preguntas broten en el alma, me invitas, María 

a la orilla del lago. Jesús desciende de la barca. 

   Uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, suplica al Maestro 

por su hijita. Jesús va con él. La multitud le rodea y lo aprieta por 

todos lados. 

   Caminamos entre la gente. Te escucho, Madre. 

   - Aunque veas muchos, no te inquietes. Para Jesús son “cada 

uno”… 

   A nuestro lado camina la hemorroísa. Una pobre mujer enferma y 

casi sin esperanza… Aún en medio de su dolor piensa “Con sólo 

tocar su manto quedaré curada” 

   - Mira tu propio corazón, hija mía- dices, mostrándome caminos. 

   Busco en mi interior y siento que mi corazón sangra tanto como 

el cuerpo de la enferma… 

   El viento de la tarde tiene compasión de mí y agita el manto del 

Maestro… 

   Y eso es lo que me presentas, María. 

   Un manto agitado por el viento. Unos flecos que rozan mis dedos 

suplicantes… 

   No me atrevo a aprisionar los flecos por temor a romper la tela. 

   - No temas, hija mía- siempre a mi lado, Madre, siempre atenta- 

yo lo he tejido, sé lo que alberga y lo que significa. 
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    Estirar la mano y tomar los flecos es un paso que debe dar mi 

alma. Un paso de confianza serena y paciente espera. 

   Igual que la pobre mujer, yo también he gastado todo lo que tenía 

buscando curaciones fáciles. Y lo que tenía eran la gracia y la paz 

de Cristo. Mis bienes eran mis dones y los malgasté. Al igual que la 

pobre mujer, cada vez estaba peor… 

   Si el camino no me lleva a Jesús, Madrecita, es malgasto del 

alma. 

   Un manto y unos flecos. Pequeños milagros en espera. Estiro una 

mano, sólo una, pues la otra toma fuertemente la tuya, María 

   Y el alma respira el milagro y el Maestro torna su mirada y 

pregunta “¿Quién tocó mi manto?” 

   La pregunta no es comprendida por los demás, únicamente por 

quien ha recibido el milagro… 

   Y Jesús busca mis ojos. Y siento necesidad de arrojarme a sus 

pies ¿Cómo?¿Dónde? Y te pregunto, Madre: 

   - La mujer, de rodillas, le confesó su verdad. Piensa, hija ¿Dónde 

está mi Hijo en espera de que le confieses la tuya? 

   Y mi alma ansía entonces el Sacramento de la Penitencia. El 

milagro se ha completado. 

   Terminada la Misa busco al sacerdote pidiéndole el Santo 

Sacramento. 

   Necesito escuchar, de Jesús, las mismas palabras que oyera 

aquella pobre mujer:”Vete en paz, quedas curada” 

   Con el alma serena miro a mi alrededor, buscando a mis amigas. 

Todas se han ido ya. La parroquia queda en silencio. 

   Y me viene el recuerdo de esa pobre mujer que mientras Jesús 

“todavía estaba hablando llegaron unas personas de la casa del Jefe 

de la Sinagoga” 

   Todos partieron tras Jesús y la pobre se quedó sola… Necesitaba 

hablar con alguien, pero había quedado sola. Mi corazón te ve 

acercarte a ella, María, acercarte y escucharla. Ella te cuenta su  
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historia, sus penas, hasta sus pensamientos, esos pensamientos que 

luego contarás a los discípulos. 

   Cuando quedamos solos, María, Tu estás allí, siempre… 

gracias… gracias… gracias… 

 

 

   Amigo, amiga que has compartido conmigo este momento. El 

manto de Jesús, tejido por María, tiene unos flecos que esperan el 

roce de tus dedos. No temas, confía. Jesús tiene para ti Palabras de 

vida eterna…. 
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Con María y un Sagrario vacío 

 

   Es viernes Santo. Luego de la Adoración, el sacerdote toma entre 

sus manos el Copón, donde está tu Hijo, Madre querida. Yo, en mi 

gran ignorancia, creí que lo llevaría al Sagrario, pero no, Madrecita, 

no, se lo lleva fuera del Templo. 

   Nunca antes había tenido en cuenta este acto, Madre, pero por tu 

Misericordia me haces vivirlo con toda la intensidad de que es 

capaz mi pobre alma… 

   Y mi corazón quiere gritar: “¡No se lo lleve, por piedad, no se lo 

lleve!”, pero me refugio en tu Corazón, Madre. Y lloro. Lloro largo 

rato, y digo, como la Magdalena “¡Se han llevado a mi Señor y no 

sé donde lo han puesto!” 

   El paisaje es tan desolador como la tarde del Calvario. Muchas 

veces pensé cómo habrá sido aquella soledad… y ahora... Ahora me 

la muestras, María, ahora me la muestras… 

   ¡Oh desolada desolación! ¡Oh tristeza infinita! ¡Un Sagrario 

vacío! ¡Qué desolación para el alma, Madre querida, que 

desolación! 

   Oh Madre, en medio de esta soledad, mi alma comprende una 

frase que creí haber entendido, pero ¡Cuán lejos estaba de 

comprenderla! Ahora, con dolor, comprendo lo que significa “es 

pesadísima la cruz sin Cristo”… Si, Madre, pesadísima se me haría 

la cruz si Jesús no estuviese ya más en el Sagrario…. 

   - En esta tarde, María, el Sagrario está vacío-repito una y otra 

vez… 

   - Aún vacío, hija, tiene para tu corazón una enseñanza. 

   - Ayúdame a comprender, María, por caridad 

Y ni siquiera está tu imagen en el altar, Señora mía. Pero sé que 

estás muy cerca de mi corazón. 

   - Hija, Jesús ha sido retirado hoy del Sagrario. La pequeña 

puertecita abierta es signo de que espera su regreso en la 

Resurrección. Para que haya un Sagrario lleno, primero debió 

haber un sepulcro vacío. Un Sagrario lleno es el perfecto testigo de  
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un sepulcro vacío-continuas, Madre, mientras mi corazón camina 

entre la pena y la esperanza…-Hoy te ha dado inmensa pena el 

verlo vacío y esa es una gracia de Dios a tu alma. Una gracia que 

te es dada para que aprendas, en la ausencia, a valorar la 

presencia. 

   - Es cierto. Hoy me han quitado a Jesús del Sagrario y al Sagrario 

le han quitado el corazón, su razón de ser, su destino…Todo se ha 

tornado gris, sin luz, sin perfume… Si hasta los pájaros del jardín 

de la parroquia se han ido, por no tener ya a quien cantarle…. 

   Y te quedas en silencio, María, junto al Sagrario vacío. Tú sabes 

que volverá. Tu Corazón tiene la misma certeza que aquel primer 

domingo de Pascua de Resurrección, cuando no fuiste al sepulcro 

porque sabías que El no estaba allí. Sabias que volvería a ti. Y 

ahora le esperas con la misma confianza, con las mismas ansias….  

   -Pero, Madre…-y me quedo con los ojos bajos, porque siento 

vergüenza por tantas veces que Jesús me esperó en vano- Madre, 

ahora que he conocido la tristeza de perderle, no quisiera dejarle ya 

nunca solo en el Sagrario. Pero creo que eso es imposible para mí. 

   - No tanto como crees, hija- suspiras y me abrazas y tu paciencia 

calma mi alma- Ven a verle tantas veces como puedas, aunque sea 

de pasada, cuando vas de compras, cuando pasas por una Iglesia 

en tus diarios quehaceres. Entra un momento, aunque sea solo un 

momento, y salúdale… 

   - Pero, Madre, no siempre me dan los tiempos. Muchas veces me 

reclaman mis deberes. Aunque mi amor ansíe darle compañía no 

siempre me es posible estar cerca. 

   - La respuesta está en tus mismas palabras. Si tu corazón ansia 

hacerle compañía ¿Por qué no le dejas volar hasta el Sagrario? 

   - No comprendo, Madre, en verdad no comprendo. 

   - Hija, cada Sagrario del mundo puede ser visitado por cada 

corazón enamorado. Por la Bendita Comunión de los Santos, 

puedes unirte a tus hermanos que están físicamente frente a Él. Si 

unes tu corazón al de ellos, puedes hacerle compañía. Puedes 

acompañarle mientras lavas el piso o la ropa. Mientras atiendes a  
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los tuyos puedes hacerle compañía a Jesús ¿comprendes? No se 

trata solo de la presencia física, la cual es importante porque 

permite a tu alma inundarse de la gracia derramada desde el 

Sagrario... Pero si no puedes ir a visitarle, si estas enferma o 

postrada ¿Será razón esta para que no puedas acercarte al 

Maestro a hacerle compañía? Cerca del Sagrario hay un sitio 

especial para esos corazones enamorados, que vuelan con alas de 

fe y esperanza y se postran ante el mayor milagro de amor: La 

Eucaristía. Recuérdalo, hija, los impedimentos para acompañar a 

Jesús en el Sagrario, están en el mismo sitio que tus ansias de 

hacerlo: Tu corazón. Ese corazón que quiere volar hasta El y, al 

mismo tiempo, se ata con cadenas que no le dejan desplegar las 

alas. ¡Si supieras cuantos ángeles alrededor del Sagrario cuidan 

esos corazones!…. ¡Si supieras con cuanta delicadeza toman sus 

oraciones y las depositan en el precioso recinto!…. Hija querida, el 

Sagrario tiene profundos misterios que tu corazón solo puede 

descubrir desde la fe 

    Y me quedo en silencio… en silencio del alma ante el desolado 

paisaje de un Sagrario vacío. Después del llanto y la pena  ha 

llegado, de tu mano Madre, la enseñanza. 

   - En este Viernes Santo, de la desolada soledad de la Cruz nace 

la desolada soledad del Sagrario vacío. Para que así el alma 

comprenda la profundidad de las palabras del Maestro “Sin mi 

nada podéis” 

   - Que profunda verdad, Madre mía, sin Jesús nada puedo, sin 

recibirlo en la Eucaristía mi alma no solo queda en profunda 

soledad, sino que comienza a languidecer por falta de alimento y 

¡Cuán difícil es remontar el camino con el alma debilitada por falta 

del santo alimento!.... 

   - Es tan grande la Misericordia de Jesucristo, que cuando no 

puedes recibirle Sacramentalmente, se llega a tu corazón por la 

Comunión espiritual 

   - Oh Madre, me ha salido al encuentro en cada paso del camino y 

yo no le he valorado. No le he buscado ni le he esperado, no le he  
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ansiado ni le he llamado ¡¡¡Cuántas gracias ha perdido mi alma!!! 

¡¡¡Cuántas veces los brazos abiertos de Jesús esperaban mi abrazo y 

yo seguí por otro camino!!! “Mira que estoy a la puerta y llamo” 

¡¡Cuantas veces, Madre, le he dejado en espera!!!...   Y ahora lloro 

de pena por ver el Sagrario vacío.  

    Gracias Madre por esta profunda enseñanza. Te pido la gracia de 

la diaria Comunión ya sea sacramental o espiritual, pero que cada 

día abra las puertas de mi corazón a Jesús, de tu mano, Madrecita, 

de tu mano, porque no me atrevo sola…. 

 

    Hermano mío, hermana mía que lees este relato. Hay un ángel 

que espera tu corazón junto al Sagrario. Un ángel que espera para 

llevar tus oraciones al precioso recinto del Corazón de Jesús. Un 

ángel que conoce tu nombre, tu dolor, tu soledad… 
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Con María, y una barca que se aleja 

 

   En la Misa de hoy se lee el Evangelio según San Marcos (6,30-

34). 

   Lo escucho, Madrecita, refugiada en tu Corazón, pues por 

experiencia he aprendido que es el mejor sitio para escuchar a tu 

Hijo, para aprender sus enseñanzas y sacar el mayor fruto en mi 

propia vida. 

   Así pues, mirando tu pequeña imagen de Luján, el corazón se va a 

aquella casa, donde Jesús está con sus discípulos y “los que iban y 

venían eran muchos y no les quedaba  tiempo ni para comer”… 
  Me acompañas, dulce Madre, me tomas de la mano y me sientas 

muy cerquita del Maestro, para escuchar su Palabra… 

   Cada palabra, cada mirada de Él, es bálsamo exquisito para mi 

alma dolorida. En un momento, al ver tanta gente, Jesús les dice a 

los discípulos: “Venid también vosotros aparte, a un lugar 

solitario, para descansar un poco”.  Se despide de nosotras y se 

aleja. 
   - ¿Adónde va, Madre? ¿Podemos seguirle? 

   Me tomas de la mano y me conduces a la orilla del lago, justo a 

tiempo para ver al Maestro y los discípulos subir a una barca y 

alejarse. Una honda pena me llena el alma. Jesús se aleja… se va… 

o lo que es peor, no puedo seguirle. Y las olas del lago marcan la 

distancia con acompasado canto en la orilla. 
   - Madre ¿Qué hago ahora? 

   - Aprende, hija, aprende. Mira las aguas ¿Qué ves? 

  Sin comprenderte aun y sin pensar un poco más allá de lo que 

tengo a la vista, te digo sorprendida: 
   - Pues… agua, Madre… el agua es… solo agua… 

   - No si la miras con el alma, hija. Vamos, atrévete, te sorprenderás. 

   Y de tu mano dejo a mi alma mirar con sus ojos. Y el agua ya no 

es agua. Las olas no son olas, sino que son… son todos mis miedos, 

mis olvidos, mis excusas, mis pecados. Todo lo que no me permite 

seguir a Jesús por donde va. Y mi alma gime en una pregunta: 
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   - Madre ¿Qué hago? ¿Cómo paso por encima de todo esto? ¿Cómo 

torno en puente estas aguas turbulentas? 

   Me abrazas suavemente y me acaricias el cabello. Siente mi 

corazón inmensa paz. Siente mi alma que aun no se acabaron los 

caminos. 
   - No es un puente el único camino para llegar, hija. Además, en la 

barca se van las herramientas que necesitas para construirlo. No, no 

puedes hacer un puente. 

   - ¿No hay esperanza, entonces, Madre? 

   - Siempre la hay, querida hija, siempre…Mira a tu alrededor. 

   Allí noto que “les vieron marcharse y muchos cayeron en 

cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y 

llegaron antes que ellos” 
   - ¿Rodear el lago, Madre? ¿Ir por tierra siguiendo al que va por las 

aguas? ¿Cómo llegaré? Es demasiado lejos… no podré, Maria, lo siento… 

   - ¡Vaya, que pronto bajas los brazos! 

   - Es… que conozco mis fuerzas y sé que no podré. 

   - Bien dices, hija. Conoces “tus” fuerzas, pero ¡Te aseguro que 

desconoces las mías! 

   - No te comprendo, Madre. 

   -  Y estiras tu mano segura hacia la mía, vacilante. Tu mano es 

segura, brillante, purísima ¿Cómo negarme a tomarla? Y la aprieto 

con todas mis fuerzas. 
   - ¿Lista?-me dices sonriente- Prepárate, hija mía, prepara tu alma para 

el milagro. 

    Y, antes que alguna pregunta turbase tan delicado momento, 

comienzas a correr por la orilla. Me llevas. Siento los pies ágiles y 

el corazón liviano. Conoces todos los atajos, todos los secretos del 

camino. La gente corre a esperar a Jesús y noto que, de tu Mano, 

voy más rápido. Y compruebo que eres el camino más corto, 

perfecto, fácil y seguro para llegar a Jesucristo. 

    Estamos a pocos metros de la barca. Jesús nos ve llegar. Tu, 

espléndida, yo, jadeante, asombrada, feliz… Las demás personas  
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nos miran con asombro pues no comprenden cómo hemos llegado 

antes que ellos. 

    Recupero el aliento mientras  Jesús se nos acerca. 

    Te abraza. Le hablas de mí. El Maestro me mira y se compadece. 

    Las palabras se me han volado… no hacen falta. Él conoce bien 

cada dolor, cada espina de mi corazón, cada pecado cometido. 

     El Maestro, entonces, se dispone a enseñarnos. 

   Te sientas a mi lado, Madre, y das a mi alma el mejor de los 

consejos, el que repites a cada devoto tuyo:”Haz todo lo que Él 

te diga” 

   El alma se va serenando. Apoyo mi cabeza en tu hombro 

mientras le escucho. Cuando Jesús hace unos segundos de 

silencio, tú te apresuras a explicarme lo que no entendí. 

   Ya cae la noche, el sol se ha escondido por completo en la 

ventana de la parroquia. Ya no estoy sentada a la orilla del lago 

sino en el banco… pero aún siento Tu Mano entre las mías…Al 

mirarlas, veo con alegría que aun sostienen el Rosario, rezado 

antes de Misa… 

   Te había pedido abrazar al Maestro cuando terminase de 

hablar, pero temí no poder hacerlo por tanta gente que había a 

su alrededor. Pero recordé tus palabras: “¡Tu no conoces mis 

fuerzas!”. Y me diste el regalo del abrazo con Jesús. No a la 

orilla del lago, sino en la Eucaristía. Un abrazo de Corazón a 

corazón. Un abrazo lleno de palabras, de lágrimas, de caricias, 

de alivio para el alma. 

   Ahora sé que muchas veces sentiré que Jesús se aleja y unas 

olas de dolor, de olvido y hasta de pereza intentarán separarme 

de Él. Sé, Madre, que entonces deberé tomar tu Mano y correr 

contigo, porque Tú conoces todos los caminos para llegar a 

Él… todos los atajos, todos los secretos. 

 

 

 

  Amigo mío, amiga mía que lees este sencillo relato. Cuando 

sientas que las olas del dolor, del olvido, la indiferencia… o 
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cualquier otra, te separe del  Maestro, corre con tu corazón a 

los pies de María. Pídele te dé su Mano para seguir a Jesús. Ella 

es el camino más corto, fácil, seguro y perfecto para llegar al 

más ansiado de los destinos: El Corazón de Jesús. 
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Con María, agujereando el techo… 

 

   Nada hay más hermoso para tus hijos, Madre, que encontrarte a 

cada paso del camino, en las alegrías y penas, en soledades y 

compañía… 

   Hoy vengo a pedirte una gracia, María, en esta Misa. Pero me 

siento enredada en mis propias palabras… una multitud de palabras 

entre tú y yo… 

   Desde tu imagen de la Parroquia sonríes para mí. Sé que sonríes 

para todos pero tu amor infinito hace que cada uno perciba tu 

sonrisa como única…. 

   Está por comenzar la lectura  de la Palabra. Es el Evangelio de 

Marcos (2,1-12) donde se describe que unas personas rompieron el 

techo para bajar a un paralítico. 

   Y tu Corazón lleva al mío a aquella pequeña casa de Carfarnaún, 

a tu casa, Madrecita, a tu casa… 

   Había tanta gente que no hallamos lugar ni siquiera delante de la 

puerta. Y Jesús anunciaba la Palabra… 

   - Madre ¿Para qué me traes aquí? 

   - Porque he de enseñarte algo. Quisiera que sacases especial 

fruto de esta lectura. Vamos afuera… 

   La gente se apretujaba, realmente nos cuesta trabajo salir fuera. 

Quedamos un poco alejadas de la casa. Desde donde estábamos no 

se escuchaba al Maestro. 

   En ese momento me dices, Madrecita: 

   - Mira, hija, mira con atención, mira con tu corazón y nunca lo 

olvides… 

   Cuatro hombres trepan hasta el techo y, desde allí, con unas 

sogas, subieron la camilla de un paralítico. 

   Luego levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y, 

haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico 

   - Hija- dices a mi corazón- haz tú lo mismo… 

   - ¿Qué dices, Madre? Explícame, por caridad… 

   - ¡Agujerea el techo, hija! Esa gracia que hoy has venido a 

buscar la hallarás sólo con oración perseverante, orando contra  
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viento y marea. Agujerea el techo hija mía, que bajo un techo 

agujereado con fe, siempre cabe el milagro… 

   Ante mi asombro (si, asombro… es la palabra que define todos 

mis encuentros contigo) sigues aconsejándome: 

   - Lleva contigo a los que no pueden ir por sí mismos. Fíjate en el 

paralítico. Halló cuatro hermanos con fe suficiente como para 

romper el techo por él. El paralítico estaba allí para que, los que lo 

llevaron, disfrutaran del milagro. 

   Y la pregunta brota del alma, en la plena confianza de que hallará 

respuesta. 

   - ¿Cómo treparé el techo? 

   - El Rosario, hija, sus cuentas son la escalera para trepar. Y es 

cuerda con la que bajarás al que necesita el milagro. 

    Mi corazón se queda en silencio ante la magnitud de tu amor… 

    Continúas… 

   - Unas veces bajarás a otros…. Otras, serás tú misma la que se 

descuelgue por la soga… 

   Techo y sogas, camilla y milagro… 

   Entramos a la casa, allí vemos que al ver la fe de esos hombres, 

Jesús dijo al paralítico “Hijo, tus pecados te son perdonados” 

   - Querida mía, ¿has comprendido? ¡No te quedes mirando 

afuera! Afuera de tu corazón. Allí, el lugar de la gente de esta 

puerta, lo ocupan multitud de consideraciones que te hacen 

postergar la oración. ¡Tienes que trepar al techo! 

   - Madre… el techo ¿de dónde? 

   - El techo de tu corazón, el techo de esa gruesa muralla con que 

rodeas tu corazón, impidiéndote entrar a encontrarte con Mi Hijo, 

con el Padre, que “vino a ti e hizo morada en ti”. Ellos allí te 

esperan y si te descolgaste del techo de tu incredulidad, agarrada 

fuerte de la meditación de los Santos Misterios (pues ¿Qué otra 

cosa es el Rosario?) prepárate a recibir milagros esperados y 

milagros no soñados… 
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   La Misa continúa. Siento nuevas fuerzas en mi alma y muchas 

ganas de poner en papel este encuentro contigo… Porque quizás 

quien lo lea, también ansíe el milagro y no halle caminos… 

 

 

   Gracias Madre por enseñarme que no hay murallas tan altas que 

no puedan treparse con la soga eterna del Rosario. Que una vez 

llegada al techo, la perseverancia en la oración hará que éste se 

rompa y, bajando con la santa cuerda, hallare el milagro, el 

camino, la paz, la compañía que el alma busca, a veces, en vano 

por otros caminos….. 
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Con María, comprendiendo a San Pablo… 

 

   - Señora mía- te susurro despacito al alma mientras entro a la 

Parroquia- Cuanto quisiera que mi alma fuese un cuaderno en 

blanco donde tu escribieras cartas de amor a Tu Hijo, donde Él 

leyera tus sentimientos puros y santos, y no los míos, mezquinos y 

vagos… 

   Mi alma, un cuaderno en blanco para ti, Señora ¿Podré? 

   Y como siempre tu respuesta perfumando el alma… 

   Llega y asombra. 

   Una señora de la Parroquia me pide hacer la Primera Lectura. 

   Entro a la Sacristía y allí, desde un antiguo cuadro, me llamas: 

   - Ven, quiero mostrarte algo. 

   Y mi corazón se admira ante la enseñanza de amor que descansa 

sobre la mesa. 

   El copón vacío y la Hostia sin consagrar están a la espera. 

   -Explícame, Madre. 

   Contemplo la sencilla “cuna de harina blanca” y trato de hallar 

una enseñanza. Y tú, Madre, hallas en mi alma una hoja en blanco y 

allí escribes: 

   - Hija mía, pronto, en la Misa, ese trozo de pan dejará de serlo, 

aunque lo siga pareciendo exteriormente, y se transformará en el 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. Dejará de ser lo 

que es, aunque lo parezca, para ser Cristo ¿comprendes? 

   - Madre, entonces ¿Eso es lo que quiso decir San Pablo cuando 

expresaba “ya no yo, sino Cristo que vive en mi” 

   - Si, hijita, esta es la propuesta de amor: que tengas la humildad 

y docilidad de este trozo de pan y dejes que tu corazón se torne 

semejante al Corazón de Cristo. 

   Madre, me pides que me haga pequeña… pan… 

   La Misa ha comenzado. El pan es silencio y el silencio es pan del 

alma. 
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    El pan descansa en el altar. Madre, ayúdame a colocar mi 

corazón junto al pan. 

   Y vienen a mi alma las palabras de mi Consagración: “Madre, 

pongo mi corazón en el Tuyo, para que allí Cristo, por medio del 

Espíritu Santo, tome completa posesión del mío y lo haga 

semejante al Suyo, para que pueda amar y glorificar al Padre en mí, 

y pasar de nuevo por el mundo haciendo el bien” 

   Ya es el tiempo, Madre, ya es el tiempo. 

   El sacerdote toma entre sus manos el pan y comienza a 

pronunciar las palabras Santas. : “… Tomad y comed todos de 

él…” y por la efusión del Espíritu Santo el pan ya no es pan, sino el 

mismo Cristo. 

   Palabras. Elevación. Milagro. 

   Y el milagro llega a mí. El milagro se hace en mí, porque ¿Qué 

menos que un milagro es tenerte en mí, Señor? 

   Y entonces San Pablo vuelve a pronunciar esa frase que tanto, 

tanto me había costado comprender “…ya no yo, sino Cristo que 

vive en mí”. 

   ¡Oh dulce huésped del alma! Que has llegado a mí al recibirte en 

la Eucaristía… ¡Oh amado Jesús que me enseñas a ser humilde y 

pan! ¡Oh Pan perfecto del alma!... Quédate conmigo, Maestro, 

quédate en mi corazón… 

   Y extiendo mi mano para tomar la tuya, María y mi corazón es 

una súplica: 

   - ¡Enséñame a hospedarle, Madre! ¡Enséñame a tener el corazón 

en tal disposición que Él se halle complacido en mí! ¡Déjame tener 

siempre mi corazón en el Tuyo, Madrecita! 

   Y tu mano, María, aprieta la mía y es respuesta… 

   Me miras serena desde tu imagen de Luján… 

   Y así, abrazada a Jesús y en Tu Corazón, voy regresando a casa… 

   “…ya no yo, sino Cristo que vive en mí” ¿Cuánto tiempo, María? 

No lo sé. Un momento. Un día. Una semana… No lo sé… Pero no 

me inquieto, Madre, porque Tu Hijo me espera, misericordioso, en 

el Confesionario, y con mil abrazos para el alma, en la Eucaristía.  
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 De tu mano, María Santísima sé que no dejaré en el olvido tan 

bellas expresiones del más alto Amor. 

 

 

 

   Amiga mía, amigo mío, que lees este pequeño relato, las palabras 

de San Pablo se despliegan ante ti. Para hacerlas tuyas basta con 

que acostumbres tu alma a los más bellos pasos: Confesión y 

Eucaristía. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



66 

 

 

 

FLOR Y MILAGRO 

 

En Nazaret habita la flor 

Más exquisita del jardín de Dios 

Quince setiembres en su corazón 

Puerta preciosa para el Salvador 

 

Gabriel la saluda, de parte de Dios: 

“Llena de Gracia, es contigo el Señor” 

turbada, María, no comprendió 

y el Ángel le explica la Encarnación: 

 

Cuna hará en tu vientre el Amor 

de ti nacerá el Hijo de Dios, 

El ángel aguarda su decisión 

La flor acepta, esclava de amor… 

 

Niña-Virgen-Madre de Dios 

Es tu seno Sagrada Mansión 

Sagrario perfecto, Purísima flor 

Humilde fragancia que a Dios cautivó 

 

Jesucristo ya es fruto en la flor 

Más exquisita del jardín de Dios 

Serán nueve lunas latiendo de a dos 

Supremo milagro, el fruto en la flor 
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María Santísima, y las lámparas del alma...  

  

    Señora mía, el Evangelio nos dice que el Reino de los Cielos se 

parece a unas jóvenes que, en una fiesta de bodas, debían esperar al 

esposo con sus lámparas encendidas (Mt 25, 1-13). Como no todas 

se habían provisto de la cantidad de aceite necesaria para esperar 

varias horas, las jóvenes que se quedaron sin combustible salieron a 

comprarlo al mercado.  Cuando volvieron, con el aceite en sus 

lámparas, la puerta del salón de fiesta ya no se abrió para ellas. 

   - Así es, hija, ¿Qué es lo que no comprendes de esta parábola? 

   Apenas si levanto la mirada hasta tu imagen del altar y no me 

atrevo a decirte que comprendo bien poco. 

   - Este mensaje, hija, es muy profundo, tiene muchas enseñanzas. 

   - Me temo que sí, Madre, y con entender al menos una, quedaría 

yo agradecida. 

   - ¿Por qué te conformas con sólo una? ¿Por qué, si puedes 

entender muchas más? ¿Por qué dudas en abrir la puerta de tu 

corazón a estas verdades que, como aceite eterno, te iluminarán 

para que no te asusten las oscuridades del camino? 

    El silencio canta al alma entre los muros de la parroquia. El 

mensaje, explicado por el sacerdote, aún resuena en mi corazón.  

    Como Madre tierna que eres,  vienes a mi lado y comienzas a 

contarme. 

    El tono de tu voz perfuma mi corazón como bálsamo de paz. Voz 

de Madre, voz de amiga, voz que es compañía y abrazo.  

   - Verás, hija, la lámpara que debes mantener encendida es tu 

corazón. 

   -  Eso, más o menos, lo entiendo. Pero no sé cómo es esto de 

echarle aceite para que siempre alumbre. 

   Me miras y sonríes de tal manera que quisiera que todos los 

relojes del mundo se detuviesen...  

   -  Tomar la lámpara es como comenzar a caminar hacia tu 

corazón. 
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   -  Vaya...  camino difícil, María. 

   -  Pues no hay camino más necesario. Cuando vayas 

descubriendo espinas, torrentes y abismos, no te asustes. Pide la 

gracia, hija, de poder limpiar el sendero. Eso sería como limpiar la 

lámpara de impurezas para no contaminar el aceite. 

   - Limpiar el corazón... Ay, Madre, si ni siquiera puedo reconocer, 

debidamente, lo que debo quitar... O sea, lo más evidente sí, como 

mi vanidad, egoísmo y soberbia. Pero... ¿Qué pasa con las piedras 

pequeñas?  Recuerdo que San Agustín decía que un barco se hunde 

tanto por un gran boquete como por mil agujeros pequeños. 

   -  Hija, el desear quitar hasta las piedras pequeñas ya es gracia. 

Ten paciencia y constancia, pues sin ellas jamás lograrás 

reconocerlas. Habla seguido con tu sacerdote, frecuenta el 

Sacramento de la Reconciliación y alimenta tu alma con la 

Eucaristía. Y confía, hija mía, confía. Mi Hijo te irá mostrando 

caminos, poco a poco, y en la medida en que puedas comprender.  

   Mi alma te abraza en silencio. 

   - Mira-continúas- debes ir haciendo acopio de aceite mientras 

vas limpiando la lámpara.  Es decir, medita la Pasión del Señor, 

lee el Evangelio, ora al Padre desde el fondo mismo de tu corazón. 

Ora sin descanso y sin angustia. Sin prisa y sin pausa, y no hagas 

ostentación de tu oración. 

   - Siempre que te acercas a mí, me inundas de esperanza y 

caminos, consuelo y sonrisas... te amo tanto, Madrecita, tanto... 

   -  Y  yo a ti, no lo dudes jamás. Sigamos descubriendo tesoros en 

la Palabra. Por ejemplo: cuando habla de las jóvenes necias que 

no repusieron aceite ¿Sabes que hay quienes ni siquiera saben que 

tienen lámpara? Hay quienes caminan entre oscuridades y soledad, 

entre dudas y llanto. Si encendiesen su lámpara ¡Cuánta luz 

tendrían! 

   - Señora ¿Qué tiene que ver eso conmigo? 

   - Mucho, querida, mucho. Muchas veces, en tu diario caminar, 

hallas personas angustiadas, desilusionadas, sin sueños ¿Qué tal si 

les hablas de su lámpara interior? Cuando te encuentres con 
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personas que, aún teniendo todo lo necesario en lo material, y 

más también, tienen los ojos tristes y sienten un vacío en el alma, 

háblales de lámparas eternas. 

   - Pero, Madre, temo que no me escuchen. 

   - Allí está tu error. Siembra, pon lo mejor de ti en la tarea. Pero 

no depende del sembrador el germinar. Valora más la semilla, que 

es de excelentísima calidad. El campesino no se levanta, la mañana 

siguiente de la siembra, a ver el campo lleno de doradas espigas. 

    Recuerdo cuántos corazones crucé en mi vida. Sus bellísimas 

lámparas estaban allí, sin ser tocadas. Si tan sólo le hubiese dicho a 

mi hermano que, en su corazón, una lámpara eterna se deshacía en 

espera… 

   - Cuando tus hermanos buscaban proveerse de aceite ¿Les has 

ayudado? Me explico. Cuando alguien que conoces busca a Dios 

sinceramente ¿Te acercas y le acompañas? ¿Le aconsejas 

frecuentar los Sacramentos, fuente inagotable de luz? ¿Le hablas 

acerca de los ladrones? 

   - ¿Ladrones? ¿Qué ladrones? 

   - Los del alma. Los más sigilosos y audaces. Los ladrones de 

sueños y esperanzas. .Sus nombres son: "envidia", "amargura", 

"vanidad", "soberbia", "desánimo" y tantos más...Los que, muchas 

veces, encuentran la puerta abierta. Los que entran atropellando y 

quieren tirar abajo las columnas que la sostienen.  Y el aceite que  

roban no pueden usarlo, porque, una vez que entra en un corazón, 

se torna único, y sólo sirve para ese corazón... Recuerda las 

jóvenes de la parábola, que no le prestaron su aceite a las otras 

porque “no alcanzaría para todas”. 

    Me miras desde el amor más puro. Comienzas a alejarte. Ha sido 

un encuentro sencillo y profundo. Me has enseñado acerca de 

lámparas eternas y aceites con nombre y apellido. Me has advertido 

acerca de ladrones astutos y puertas mal cerradas. Me llevo tu 

consejo hecho aceite en mi lámpara. Espero no inutilizar el santo 

combustible con las impurezas de mis olvidos y egoísmos, mis 

vanidades y orgullo. 
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   - Ayúdame, Madre, a mantener mi lámpara siempre encendida-

suplica mi corazón mirándote volver hacia al altar, junto a Jesús 

Eucaristía. 

   Llega el tiempo de comulgar y mi corazón recibe al que es Luz de 

mi vida. Luz inextinguible, luz eterna. Luz que se hace pan para 

iluminarme el alma, para que no quede a oscuras y sin caminos…. 

  

   

 Amigo mío, amiga mía que has compartido conmigo este 

momento de paz con Maria Santísima… pidamos juntos la gracia 

de aceites eternos y luces generosas, que alumbren caminos… 

propios y ajenos…   
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María Santísima, y los “cireneos del alma” 

 

   Hoy llego hasta ti, Madre mía, agobiada por el peso de mi cruz. 

Los ojos de mi alma, nublados por el llanto, no alcanzan a ver 

caminos ni salidas. 

   Es como, si de repente, el sendero fuese cuesta arriba, escarpado 

el terreno y pesada la carga. Me he caído muchas veces, Madre, 

bajo el peso del dolor, la tristeza o la soledad. Y siempre vi tu mano 

extendida, para levantarme. 

   Pero esta vez… esta vez no veo, Madre… esta vez vengo a tus 

pies y ni siquiera sé que pedirte. Pero es grande la confianza en que 

tú sabes, mejor que yo, lo que necesita mi alma. 

   - Necesitas un cireneo, hija, un cireneo del alma… 

   El perfume de los jazmines que rodean tu imagen en la Parroquia, 

me inunda el alma. 

   - ¿Un cireneo, dices? Pero ¿Quién es? ¿Dónde lo encuentro?- y tu 

Corazón invita al mío a llegar, desde las Escrituras, a conocer a 

Simón de Cirene: 

   “En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro 

y de Rufo, volvía del campo; los soldados le obligaron a que 

llevara la cruz de Jesús” (Mc 15,21) 

   Tus ojos, tristísimos, ven caminar a Jesús, sufriendo bajo el peso 

de la cruz, bajo el peso de mis pecados. Le consuelas con tu 

silencio, con tu entrega, pero tu corazón es un grito: “Padre mío, 

¿Porqué le has abandonado?” En ese momento los soldados se 

detienen a la vista de Simón de Cirene, a quien la Iglesia se referirá 

más tarde como “el cireneo”, y le obligan a llevar la cruz de Jesús.  

   - Explícame Madre, lo que debo aprender del cireneo-te pregunto 

entregándote mi dolor, para que saques de él enseñanza y camino. 

   Volvemos a los jazmines perfumados de la Parroquia. 

   - Verás, hija- y te quedas cerca de las flores, que ya no están 

orgullosas de su aroma, porque el tuyo es infinitamente más bello- 

Cuando apareció ese hombre, camino del Calvario, sentí que era 

una respuesta a mis oraciones. Cuando él volvía del  campo nunca 
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imaginó que su retorno quedaría grabado en tantos corazones. Que 

su figura inspiraría luego muchas acciones generosas 

¿Comprendes, hija? 

   - Algo, Madre, te pido la gracia de comprender mejor. 

   - El cireneo sigue, cada día, volviendo de su trabajo a su casa y 

encontrando a Jesús sufriente. En aquel día le obligaron a llevar la 

cruz, pero ahora ha comprendido que puede hacerlo 

voluntariamente. 

   - ¿Cómo es eso, Madrecita? 

   - Simón de Cirene te enseña que, cuando ayudas por obligación, 

sin estar muy convencida de tu acción, el dolor ajeno te es pesado 

de llevar. Avanzas lento y tienes tus dos manos ocupadas y no 

puedes extender una al hermano. Cuando devuelves la carga, el 

hermano siente un sabor amargo… Pero cuando eres cireneo por 

amor, cuando decides ayudar aunque sea un pequeño trecho, la 

carga es más liviana y te queda una mano libre para sostener al 

hermano, y avanzan juntos. Y cuando le devuelves su carga, ésta le 

resulta más liviana a tu hermano, porque el amor, hija, alivia las 

cargas y las deja perfumadas de dulces recuerdos. 

   - Entonces ¿Tú pides al Padre un cireneo para nosotros? 

   - A cada instante, hija, a cada instante. Y el Padre me deja 

escogerlos. Así, busco corazones generosos y los pongo en el 

camino de un hijo que sufre. 

   - ¡Claro, así nos alivias! 

    Pero se te pone triste la mirada y susurras: 

   - No siempre, hija, no siempre. Yo pongo un cireneo en el camino 

del que sufre, pero respeto su libertad. Cada “cireneo” que yo 

escojo es libre de aceptar o no. Todos mis hijos caminan en este 

“valle de lágrimas” con su mochila de soledad, tristeza, miseria… 

pero también, todos mis hijos fueron, alguna vez, invitados a ser 

cireneos. 

    Me quedo en silencio y mis lágrimas mojan el recuerdo de todas 

las veces que pasé de largo, que no quise, no pude o no supe ser 

cireneo. 
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   - Te suplico, Madre, envíes muchos cireneos a aquellos hermanos 

para los cuales no tuve ni una sonrisa, ni una palabra, ni siquiera un 

mate para compartir…Y por tu gran Misericordia, mándame 

también uno a mí. 

   - Del dolor se aprende, hija. Pero dime ¿Crees que no  te he 

mandado un cireneo?  

      Una señora enciende las luces que rodean tu imagen y siento 

que se me ilumina el alma: 

   - Dame tu mano, Madre, y ayúdame a ver los cireneos. 

    Y te vienes conmigo por el valle de mis recuerdos. Los cercanos 

y los lejanos. De tu mano veo gestos, miradas, palabras hechas 

racimo en bellas cartas…. “cireneos” que antes no vi. Siempre 

estuvieron allí, solo que yo, cegada por mi propia visión de la 

realidad, no supe verlos. Y se quedaron con las manos extendidas 

para ayudarme y me suavizaron el camino con su cariño, sus 

palabras, sus pequeños gestos, que ahora, a la distancia, veo en su 

real grandeza. 

 

    Ya es la hora de la Misa. Mi corazón se trepa hasta tu imagen y 

besa tus manos juntas y tus mejillas suaves. Me cubres con tu 

manto y el abrazo es infinito. 

     Para despedirte, dices: 

   - De todos los cireneos que viste en tu vida, no me has nombrado 

al más importante- y corres presurosa al Sagrario y abrazas a Jesús, 

que se desangra en esperas. 

   - ¡Madre!¡Oh Madre!- Y me quedo sin palabras al descubrir que 

Jesús es el cireneo perfecto. 

    Si. Jesús estira sus brazos desde el Sagrario y me asegura: 

“Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo 

los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy 

paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso” 

Mt 11,28-29. 
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   Amiga, amigo, estas líneas han sido escritas pensando en vos. En 

todas las veces que estuviste a mi lado con tus palabras, tu cariño, 

tus oraciones. Escribirlas es mi manera de decirte gracias… 

gracias… gracias. 
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María y una pregunta de Jesús… 

 

    Madre, en la Misa de hoy se ha leído una parte del Evangelio que 

mucho me cuesta comprender… y me quedo mirando tu imagen, 

buscando en ti las palabras que no hallo. 

    Más, Tu siempre eres respuesta a tus hijos cuando la búsqueda es 

sincera, llena de amor y confianza. 

  - Ven, hija- y te sigo… ya se hace costumbre al alma el seguirte, 

porque siempre tu compañía me deja mejor trazado el camino hacia 

Tu Hijo… 

   Llegamos a Cafarnaúm. Jesús está en casa. Se ha juntado tanta 

gente que ni siquiera puede comer. 

   Nos acercamos sin entrar. Nos quedamos junto a la puerta. Allí 

también se hallan los primos de Jesús (la palabra “hermano”, en 

hebreo, abarca a los primos y parientes) 

   La gente reparó en ti. Es que tu presencia jamás pasa inadvertida 

para tus hijos. 

   La Llena de Gracia, la que ganó por humildad los más grandes 

regalos de amor del Padre. 

   La Llena de gracia y en la puerta… esperando, sin hacer 

ostentación de tus privilegios de Madre. 

   Y Jesús te ve… y saca de tu presencia una profunda enseñanza… 

    Le dice la gente “Tu Madre y tus hermanos te buscan, ahí afuera” 

   La escena es clara, la distancia prudente… 

   Y Jesús nos habla entonces acerca de ti… 

   - ¿Quién es mi Madre?- Y sus ojos brillan de manera especial… 

como haciendo eco a esta pregunta, como diciendo: 

   - ¿Sabéis vosotros quién es, realmente, esa simple mujer que 

todos conocen? ¿Sabéis acaso que Ella está en el Corazón del Padre 

desde antes de la Creación del mundo? ¿Sabéis que sólo en Ella 

hallé mi complacencia para venir del Padre hasta vosotros? 

¿Conocéis que los días que habité en su purísimo vientre fueron los  
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más serenos, los más parecidos a la Mansión del Padre de donde 

venía? 

  

  - ¿Quién es mi Madre?-repite tu Hijo, María, y veo tu mirada baja, 

humilde, sencilla… 

   Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, sentados 

esperando una palabra, un camino… si, Tu Hijo, Madre, les habla a 

los que se acercan a Él y allí se quedan, en espera, Tu Hijo les 

muestra el camino. El camino que Tú has recorrido… 

   - Pues, la que hizo la Voluntad de mi Padre (y Jesús volvió a 

escuchar en su Corazón tus palabras de la Anunciación “Hágase en 

mi Su Voluntad”) y si queréis ser realmente mi hermano, mi 

hermana y mi madre, debéis haceros, en vuestro corazón, hijos de 

esta Madre… 

   Extiendes tu Mano, Madrecita, buscando la mía, como siempre, 

como cada día aún cuando no lo noto, más aún cuando te creo 

ausente… 

   Miro a Jesús a los ojos y mi corazón susurra un “gracias” 

tembloroso y emocionado, un silencioso “gracias”” que Jesús 

escucha en las profundidades de mi alma… 

   Y me dejo llevar por Ti, María, para aprender, en Tu Corazón, el 

camino de la Voluntad del Padre… 

 

 

 

   Amiga mía, amigo mío que lees estas líneas. María tiende hacia ti 

su Mano. Tómala confiado, que Ella te llevará por un camino corto, 

perfecto, fácil y seguro, donde Jesús te espera para decirte 

“hermana mía, hermano mío” 
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María y vos… 

 

 

    A vos, que terminas de leer estas sencillas letras… a vos dedico este 

espacio, que es como una pequeña habitación del alma, donde puedes 

encontrarte con Maria, solo Ella y vos….Luego de sentir Su Abrazo, 

notaras como Ella te lleva de la mano hacia su Hijo, pues Ella es el 

camino más corto, perfecto, fácil y seguro para llegar a Jesucristo (San 

Luis María Grignion de Montfort)….. 

                     

 


