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PROLOGO 

 

Conocer a María Susana ha sido un regalo de la Virgen María, no 

hay dudas que es una mujer fuera de lo común para este tiempo. Su 

alegría, amabilidad, disposición, sencillez y humildad. 

La rapidez con la que escribe un relato. Con un rato que habló con 

Nonín surgió su escrito: Con María conociendo a Juana Lojo co-

fundadora del Cenáculo de María. ¿Cómo unión su cabecita inclinada 

al misterio de Jesús en la Cruz? 

En otros relatos se nota la idea madre por su constante 

observación. 

Es fácil caminar de la mano de Susana al encuentro de respuestas 

sobrenaturales a preguntas cotidianas, es una escritora de María la 

Madre de Jesús, nuestra Madre, Madre de la Humanidad. 

También admira como “eso” nunca lo pensamos o lo preguntamos 

y abre caminos nuevos y asombrosos para la persona que tiene fe y 

para todos los que caminan buscando hoy la ternura y la caricia de la 

Madre. 

Ella la vive, la siente en todo su andar, su dormir, sus quehaceres; 

si bien es algo especial lo que vemos en Susana, es un don de Dios que 

lo sabe entender y manifestar. 

El entusiasmo, el empuje, las cosas que vive con María y el 

Espíritu Santo en la fe, nos da el gozo de “sentir” que son cosas de 

Dios las que le pasan; que no hay casualidades en su vida, sino 

Providencia. 

Asombro y encuentro que se contagian.  

La sensibilidad femenina brota y fluye como fuente clara y 

cristalina. 

Quiera Dios, que todos y siempre, podamos disfrutar de estos 

escritos que dejan marca imborrable y gusto sabroso en el corazón, sin 

otra explicación que seguir ahondando en el misterio del Hijo de Dios 

que para salvarnos se hizo hombre en el seno de una Mujer: “y el 

nombre de la virgen era María” (Lc.1,27). 

Pensamos que Dios ha dado a María Susana, gracias especiales, 

talentos, que ella ha sabido poner al servicio de todos, fructificar. 
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Cuando el Señor le pida la rendición de lo que le ha confiado, 

estamos seguras que le presentará el doble (Mt. 25,20). 

 

Juanita y Lidia 

Pía Unión Cenáculo de María 

La Plata 

Argentina 

 

 

 ********************************** 

Este es mi segundo libro, los demás son: 

1°:  Mis encuentros con María 

3°:  Con María, multiplicando migas 
. 
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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. 

 

mailto:susanaratero@yahoo.com.ar
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 Carta de María para ti, mujer 

 

                                                 Hola, mi querida hija del alma, que la 

paz del Señor esté contigo...mi corazón necesitaba escribirte estas 

simples líneas que, como pájaro de luz, lleguen de mi corazón al 

tuyo...le iluminen, disipen dudas y angustias, y te hagan caminar 

hacia tu verdadero destino: los brazos de mi Hijo...  

                                            Sí, querida 

mía, tu verdadero destino, que no es 

muchas veces el que te propone el 

mundo y por el que tantos esfuerzos 

gastas olvidándote del negocio mas 

importante que tienes: la salvación de 

tu alma...  

                                                 Los 

problemas, mi querida, son todos 

camino hacia el Padre, el dolor, la 

angustia, la soledad... todo va 

modelando el alma de acuerdo a las 

respuestas que vayas dando... tú, 

seguro, me dirás: “¡Pero lo que a mi 

me pasa es tan duro, Señora!!!” Lo sé, 

hija, ¿acaso por un momento has 

pensado que no lo sé? Querida, si lloro con tus lagrimas y río 

contigo sin que me notes a tu lado.... cómo no saber lo que siente tu 

alma, si yo misma lo he padecido... bien sé  lo que es el dolor, la 

soledad,  la traición..., pero también sé que todo eso, puesto en las 

manos del Padre, se transforma en camino de Salvación...  

                                                 Cuando yo vivía entre ustedes, 

meditaba todas esas cosas y las guardaba en mi corazón, las que 

comprendía y las que no, las que me alegraban y las que me 

lastimaban, como perlas de un collar incompleto que, lentamente, 

con el tiempo, iban tomando su verdadero lugar... 

                                                 ¿Sabes hija? Me gusta mucho caminar 

en los atardeceres, luego de un largo día de trabajo..., y me 

encantaría que hoy me acompañases... o mañana, o el sábado, 
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aunque sé que estás un poco cansada... ¿cómo lo sé? Pues 

verás, estoy contigo cuando abres los ojos y miras el despertador, 

tirano, que no te regala unos minutos mas, y debes levantarte rápido 

a preparar el desayuno del marido y los hijos, o el tuyo solo, o el de 

tu mamá.... mientras se calienta el agua te miro... te amo... luego, 

voy contigo a levantar los remolones que se empecinan en pelearse 

con el reloj.... te ayudo a vestirlos, te pongo a mano esa remera que 

no encontrabas... y me siento con ustedes a desayunar... me gusta 

como  preparas todo, el olorcito rico de tu cocina, luego debemos 

llevar los chicos al colegio, ir a trabajar para traer el sustento, o 

volver a casa a la rutinaria (¡pero hermosa!) tarea de mantener 

limpio el hogar... juntas vamos al supermercado y hacemos que 

alcance el dinero justito para el almuerzo... hasta a veces hago que te 

sobre una moneda para un dulce... el postre sorpresa de los hijos... 

                                                 También lavamos la ropa, el piso, 

acomodamos todo para que el esposo y los niños encuentren ese 

remanso de paz que anhelan, el olorcito a  “su casa” que les volverá 

al alma cuando se sientan tristes, solitarios, nostálgicos... allí 

recordarán todas las cosas buenas que les enseñaste... 

                                                 También estoy contigo en el trabajo, 

ayudándote, aconsejándote, pidiéndote que sonrías siempre, que 

trates bien a todos, ya que nunca sabes cuanto bien haces con una 

sonrisa... eres mi embajadora cuando sonríes, cuando eres amable, 

cuando perdonas... ¡¡cuando perdonas haces sonreír a mi Hijo!!! 

                                                 Ya estamos a más de la mitad de la 

jornada, extrañamos volver a casa ¿verdad?...  

                                                 Contigo corro a abrazar a los hijos, 

contigo me siento y les preguntamos juntas cómo les fue (aunque yo 

ya lo sé, porque los estuve cuidando por ti en el colegio, mientras 

jugaban, o cuando cruzaban la calle). 

                                                 También te acompaño cuando debes 

darles una noticia triste, como que un amigo o un primo enfermo ha 

partido hacia mi Hijo, estoy contigo para decirles que lo he abrazado 

fuerte, fuerte y le he llenado de besos cuando ha llegado aquí al 

cielo, que le tengo a mi lado y damos largos paseos por los jardines 

celestiales.... 
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                                                  Me gusta cuando les ayudas en la 

tareas, les hablas al alma, les acompañas a la catequesis... a veces te 

veo preocupada porque parecen distraídos, no te preocupes, mi 

querida, tú sigue sembrando, que tuyo es el tiempo de siembra y de 

mi Hijo el de la cosecha... 

                                                   En fin, ya cae la tarde... ¿Qué te 

parece si nos vamos juntas aunque más no sea hasta el almacén? Sí, 

dale, vamos a comprar el pan para la cena y así charlamos, sí, de eso 

que te tiene preocupada... ven, que tengo muchas ganas de 

tranquilizarte, de acompañarte, de abrazarte en silencio... 

                                                 Vamos hija, vamos de paseo... 

  

Desde el alma 

Tu mamá 

 

María de Nazaret 
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El Avemaría… desde tu Corazón, Madre. 

 

   “Dios te salve, María, llena eres de gracia”… murmuro en el banco 

de mi Parroquia, siguiendo a las señoras que rezan el Santo 

Rosario… 

   Tantas veces he repetido la misma oración, tantas… como 

compañera de penas y alegrías, llenando las soledades del alma y 

compartiendo también la risa… 

   Bellas palabras, dulces palabras, pensar que a veces, por repetirlas 

apurada, no alcanzo a gustar su perfume y suavidad… 

   - Madre ¿puedo preguntarte algo?- y mi corazón se hace pequeñito 

bajo tu manto en la imagen de Nuestra Señora de Luján. 

   - Lo que quieras hija. Como tu mamá que soy, mi alegría es 

aconsejarte y guiarte. 

   - María ¿Qué sucede en tu corazón cada vez que tus hijos decimos el 

Avemaría? 

   Pareciera que hasta mi ángel guardián dejó de batir sus alas para 

escuchar. Mi corazón también se quedó asombrado ante mi propia 

pregunta. Y tu silencio perfumó el aire y todos los santos del cielo y la 

corte celestial se prepararon para oír tu respuesta… 

   Y yo estoy allí. En medio de todos y me siento muy pequeña, pero 

muy amada… muy pecadora, pero inundada de la Divina 

Misericordia… 

   Y tus palabras tienen la fuerza para llenar no sólo mi vida, sino 

también la eternidad… 

   - Hija, el Avemaría comienza con la salutación angélica…”Alégrate, 

llena de gracia, el Señor está contigo (Lc 1,28)”… Piensa, considera 

esas palabras… fueron dichas de parte de Dios por uno de los primeros 

príncipes de la milicia celestial, el Ángel Gabriel. Su fin era la 

Encarnación de la Sabiduría Eterna. Por ellas Dios se hizo hombre y 

yo, una Virgen, soy la Madre de Dios. Cada vez que escucho estas 

palabras, querida mía, siento en mi Corazón renovarse la alegría de 

aquel día, siento nuevamente el perfume del Ángel y mi gozo es 

inmenso al recordar el momento en que la inmensidad de la Eterna 
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Sabiduría hizo su cuna en mi vientre y en mi corazón. Todas las 

palabras del mundo no alcanzan a expresar ni el más pequeño de mis  

 

suspiros. Por ello, hija mía, cuando repites el saludo del Ángel, no 

creas que estás sola, pues toda la Corte Celestial me vuelve a 

saludar… 

   El silencio ha huido del recinto de la parroquia, el cual se halla 

inundado del batir de alas de Ángeles que vuelven a decir en celestial 

armonía “Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 

contigo”… Y me siento demasiado pequeña, pero también me siento 

demasiado amada…. Demasiado amada como para sentirme pequeña. 

  Y me llevas de la mano a visitar a Isabel, y hasta el viento canta en tu 

honor su canción repetida… 

  Y me hallo diciendo a coro, con las señoras de la parroquia y con 

Isabel “Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu 

vientre (Lc 1,42) Jesús”… 

   Y me miras feliz… feliz… Tu Corazón se explaya en palabras de 

alabanza y agradecimiento al Dios Altísimo y vuelves a cantar el 

Magníficat  “Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se 

alegra en Dios mi Salvador…(Lc 1,46-47)” 

   - Querida Mía, cada vez que repites el saludo que Isabel, llena del 

Espíritu Santo, me diera en aquel gozoso día, tus alabanzas las remito, 

gozosa, a Aquel que es causa de mi alegría. Oye, hija, oye con tu 

corazón como todo el cielo se regocija al ver a Jesús, mi amado Hijo, 

alabado y glorificado por haber salvado a los hombres… 

   Permaneces en silencio, junto a mi corazón, en el banco de la 

parroquia. Aun no ha terminado este Avemaría, el más profundo que 

haya dicho en mi vida… me pides que continúe. 

   Hasta imagino que toda la corte Celestial, que te cantaba alabanzas, 

está ahora en silencio para escuchar mi petición. 

   Y mi voz es apenas un susurro: 

   - Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora… 

   Y vuelven a mi corazón las palabras de aquel pequeño librito 

(*)”Virgen María, rosa de oro, toda suave y bella, ruego que lleguen a 

ti mis oraciones, que elevo con insistencia. Por medio de ellas yo 
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golpeo a la puerta de tu morada en la casa del Señor, confiado en tu 

generosa misericordia ahora y en cualquier momento de tribulación, 

porque eres Madre de la misericordia y a través de ti el pecador 

alcanza la más grande esperanza de perdón.” 

   Tu mirada piadosa, serena y dulce es un bálsamo a mi corazón… 

continúo, de tu mano, Madre…. 

   - y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

   - Hija, te explicaré esta última frase del Avemaría. A mis fieles 

servidores, a mis devotos, en los últimos instantes de su vida, me 

acercaré y tomándole entre mis brazos, rogaré por él a mi Hijo con 

estas palabras:”Amorosísimo hijo mío, ten piedad de tu siervo que me 

ama y me alaba, como tu mismo has visto y conoces. Los santos 

ángeles me anunciaban los frecuentes saludos que brotaban con 

devoción de sus labios al recordar mis gozos…Él no se alejó nunca 

de nosotros sin darnos un beso de amor y se ha compadecido de mis 

lágrimas. Concédele hallar misericordia ante Ti. Te suplico 

fuertemente en su favor junto con todos tus ángeles y santos”(*) 

   Las señoras de la parroquia han terminado el Rosario y se van 

retirando una a una. La luz de la mañana y el perfume del jardín entran 

por las puertas y ventanas abiertas. Pero ahora siento que hay otras 

puertas abiertas que se están llenando del más exquisito perfume. Son 

las puertas de mi corazón…. 

   ¡Qué grande es la excelencia del Avemaría! ¡Cuántas cosas pasan en 

tu Corazón, Madre mía, al repetir unas palabras que vienen de Dios!!! 

   ¡¡¡Pensar que muchas veces sentí que lo rezaba sola!!¡¡¡Que 

equivocada estaba, pues toda la corte celestial rezaba conmigo y tu 

Corazón, Madre, se enternecía de purísimos gozos!!! 

   - Madre, Madre mía… –y las palabras se retiran una a una y se 

inclinan reverentes ante la Madre-Te amo, te amo y quisiera amarte 

con toda la capacidad de mi corazón…Pero...-y mis ojos buscan el 

suelo, pero tu mirada los rescata y los guía- muchas veces pasan por 

mi cabeza mil pensamientos cuando rezo, y me esfuerzo para 

ahuyentarlos. Algunas veces lo logro, otras no…Te confieso Madre, 

que nunca creo haber rezado un solo Avemaría sin alguna distracción, 

y eso me entristece. 
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   - Hija, hija mía, no sientas pena. Verás, para que te quedes tranquila 

te diré que yo conozco la intención que tienes al comenzar la oración y 

también conozco tus luchas y esfuerzos por ahuyentar los pensamien-

tos que van y vienen. No te desanimes por las distracciones 

involuntarias, que son propias de tu naturaleza, solo aléjate de las 

distracciones voluntarias al rezar… Además, debes saber, que cuanto 

más esfuerzo haces por ahuyentar tus pensamientos y concentrarte, 

más meritorio es tu Avemaría… Así que, hija, sigue regalándome tus 

Avemarías, aunque sientas que tu cabecita quiere volar por otros 

temas, no te desanimes, que tu esfuerzo perfuma tu oración. 

 

  En mi alma, llena de amor y de asombro, nace una palabra:”Gracias”, 

gracias Padre, por darnos a María, gracias Jesús, por darnos a tu Mamá 

para que sea nuestra mamá, gracias Madrecita por contarme estos 

secretos tan hermosos que son luz para mi alma… 

 

   Hermano mío que lees estas líneas ¿Me acompañas a rezar un 

Avemaría? 

 
(*)Imitación de María, Tomás de Kempis 

Otras frases han sido tomadas de los escritos de Grignion de Montfort 
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Con María, caminando la Cuaresma… 

 

   "Convertíos, y creed en el Evangelio"... repetía una y otra vez, 

anoche, el sacerdote en la imposición de las cenizas."Convertíos". 

   - Pero ¿no se supone, 

Madre querida, que ya 

estamos convertidos? 

Digo, estamos aquí, en 

misa, creemos en tu 

Hijo, ¿Por qué nos dice 

esto? 

   Miro tu imagen, tu 

conocida y querida 

imagen, Señora de 

Luján, y te pido 

disculpas por mi 

ignorancia, pero mi amor a tu Hijo necesita respuestas... 

   - Hija querida, puedes preguntarme todo, todo lo que no 

comprendas, porque cada pregunta tuya, cada búsqueda de la verdad 

es una caricia a mi corazón entristecido. Y nada me hace más feliz 

que contestarte, mostrarte los caminos a mi Hijo, tomarte de la mano 

y llevarte a Él, pues muchas veces veo que no te atreves a caminar 

sola. 

   Es cierto, María, muchas veces me quedo atrapada en mis miedos, 

mis dudas, mis ignorancias, pero me consuela saber que puedo 

extender mi mano en la plenísima seguridad de que siempre hallaré 

la tuya. 

   -Para aclarar tu duda te digo que ese "Convertíos" que tanto te 

descoloca es como una puerta para comenzar a caminar tu 

cuaresma... 

   - ¿Mi Cuaresma, Señora? 

   - Sí, tu Cuaresma... como te hablé un día de tu propio camino hacia 

la Navidad, debo hablarte ahora de tu propio camino de Cuaresma... 

   - Explícame, Señora 
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   Me quedo mirando tu imagen fijamente, me abrazas el alma y me 

llevas de la mano a los lejanos parajes de Tierra Santa... 

   "Era invierno" (Jn 10,22). El viento helado cala hasta los huesos, 

caminamos entre la gente y te sigo, sin saber adónde. De repente nos 

encontramos frente a las escalinatas del Templo de Jerusalén. Allí 

"Jesús se había sentado frente a las alcancías del Templo, y podía 

ver como la gente echaba dinero para el tesoro"(Mc 12,41) Nos 

vamos acercando lentamente, yo temo de que alguien advierta mi 

presencia... 

   - No temas, nadie puede verte, solo Jesús y yo... -Recuerdo muchas 

veces en que creí que nadie podía verme, y siento vergüenza por 

todos mis pecados escondidos.... 

   - Señora ¿Qué hacemos aquí? 

   - Quiero que comiences a caminar tu cuaresma, y que la vivas tan 

plenamente como te sea posible. 

   - Supongo que eso será muy bueno para mí. 

   - No sólo para ti. Verás, si todo el dolor de esta cuaresma de tu 

vida, lo depositas en mi corazón, si vives tu tristeza, tu angustia y tu 

soledad como un compartir la tristeza y soledad de mi Hijo, 

entonces, querida mía, no sólo será beneficioso para tu alma, sino 

que yo lo multiplicaré para otras almas.... 

   Asombro, esa es la palabra que podría definir todos mis encuentros 

contigo... asombro; ante la magnitud de tu amor, ante la magnitud de 

la misericordia tuya y de tu Hijo... Asombro y alegría... una 

dulcísima alegría de saberme tan amada. 

   - Mira, hija, el rostro de Jesús... 

   Contemplo el amadísimo rostro. Su mirada está serena, aunque 

inmensamente triste. 

   - ¿Por qué esta triste el Maestro, Madre? 

   - Pregúntaselo hija, vamos anda... 

   Confieso que me tiemblan las piernas y el corazón amenaza con 

salir de mi pecho pero, increíblemente, una serena paz me inunda el 

alma.... 

   - Señor- y no encuentro palabras. Sí, todas las palabras que transito 

diariamente y cuyos rostros y voluntades creo conocer, todas las 

palabras con la que he justificado mis olvidos, parecen desvanecerse 
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antes de que pueda atraparlas. Vuelan, como pájaros espantados, 

no se sienten dignas, comprendo entonces que sólo el amor es digno. 

Por fin, atrapo las más puras...  

   - Señor, déjame compartir tu tristeza... 

   Oh, Señora mía, tu Hijo vuelve sus ojos mansos hacia mí y su 

mano se apoya en mi hombro... mi alma se estremece ¿Quién soy yo, 

para merecer tal detalle de amor? 

   -¿Por qué me pides eso?  

     - Porque te amo, y no tengo nada digno para darte que te alivie-mi 

voz es apenas un susurro- Porque me amas y sé que estás pasando 

todo esto para que yo tenga vida eterna. Tú nos pides que carguemos 

la cruz y te sigamos, Maestro... pero yo... ¡Yo no sé cómo se hace 

eso!- Y me deshago en llanto, y me siento pequeña, insignificante, 

tan pecadora e indigna que quisiera salir corriendo... pero ¿Adónde? 

¿Adónde iré, Señor mío?, si sólo tú tienes palabras de vida eterna. 

   - Hermanita del alma -y tu voz mansa y calma disipa mis 

tempestades -si quieres seguirme, niégate a ti misma, carga con tu 

cruz de cada día y sígueme.  

   Jesús me mira y su mirada traspasa todas las corazas con las que 

intento cada día disfrazar mi corazón. Quisiera que viese el paisaje 

que Él espera, no el que mi tibieza y olvidos construyeron 

neciamente. Pero ya es tarde para pretender eso... o no. Tu 

misericordia, Señor, es un torrente inagotable que puede sanar el 

corazón más destruido, el más olvidado, el más solitario.  

   Unos hombres se acercan. Probablemente sus apóstoles. Jesús se 

retira y María, que está a pocos pasos escuchando cada palabra, se 

acerca a mí. Tomándome por los hombros, me lleva a las afueras de 

la ciudad. Allí, en un reparo tibio doy rienda suelta a mi llanto....  

   Ella nada dice, sólo me mira con infinita ternura.  

   - Ay, Madre, Madre, ¡Cómo puedo ser tan torpe! El Maestro es tan 

sencillo y claro para hablarme, que se supone debo entender ¡Pero 

no, no entiendo! ¡No sé como llevar a mi vida de cada día sus 

preciosísimos consejos! ¡Ayúdame, por piedad!..  

   Colocas delicadamente mi cabeza en tu hombro... ¡Qué remanso 

para mi alma dolorida!...  
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   - Hija, intentaré explicarte más detalladamente, no sólo para que 

comprendas sino para que te determines a caminar.  

   - Te escucho, Madre, mi corazón tiene tanta sed de tus palabras.  

   - Bien, comenzaremos por lo primero que te dijo Jesús: "¿Por qué 

me pides eso?". Él sabe que tú no le pedirías caminos si no fuese que 

el Espíritu te ha creado esa necesidad. Tú no amaste a Jesús y Él te 

escuchó, sino que Él te amó primero. ¿Comprendes la diferencia? 

Que tú le busques, le necesites, es una clara señal de que Él te ama. 

Luego te dijo las condiciones para seguirlo. Veamos esto parte por 

partes: "Si quieres seguirme". No se trata de que te acerques por 

interés de conseguir algo que deseas, porque te sientes sola y no 

encuentras nada mejor o porque se supone que debes hacerlo. Nada 

de eso. Se trata de que "quieras" y ese querer parte de una gracia del 

Espíritu que tu corazón escucha y acepta. Luego te dijo: "Niégate a ti 

misma". Allí te esta pidiendo que cultives, en lo más profundo de ti, 

la humildad y que la dejes crecer sin ahogarla con tu orgullo y 

vanidad.  

   - Para ello necesitaré mucha oración, supongo...  

   - Por cierto. Oración, pero oración que no es mera repetición de 

palabras. Puedes comenzar analizando tu actitud en la oración. 

¿Cómo rezas? ¿Como el fariseo? "Te doy gracias porque no soy 

como los demás", creyendo que tu fe es mejor o mas valiosa a los 

ojos de Dios que la de una simple mujer que reza cada día el rosario 

en la soledad de la parroquia, con una voluntad y constancia que tú 

no posees. Hija, intenta rezar como el publicano, que se quedaba 

atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo: "Dios mío, ten 

piedad de mí que soy un pecador". Renunciar a la tentación del 

aplauso, del halago. Renunciar a la vanidad de sentirse mejor que 

otros es difícil hija, más no imposible. Cuando lo logras, las alas de 

tu alma se despliegan en vuelo límpido hacia cielos más altos.  

   - Madre, Madre... cuánto he lastimado el Sagrado Corazón de tu 

Hijo, cuánto necesito de su misericordia. Continúa, que en este punto 

ya no quiero el retorno...  

   - "Toma tu cruz y sígueme". Así, tal cual, hija. "Tu" cruz, no la 

ajena, no la que te gustaría, sino la tuya, la conocida, la que crees no 

merecer y que, sin embargo, te lleva a la eternidad. "Sígueme" pero 
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¿Cómo piensas seguirle? ¿Rezongando y protestando por el 

peso de tu cruz, quejándote de que otros tienen cruces más livianas? 

¡Cómo si pudieras tú ver el corazón sangrante o el alma doliente de 

tu hermano! ¿Le seguirás arrastrando la cruz para que deje marcas en 

la arena buscando la compasión de los demás?... Hija, debes abrazar 

tu cruz y amarla...  

   - ¿Cómo se ama la cruz, Señora?  

   - Se ama en aquél que te lastima con su indiferencia, en el que no 

te escucha, en la que te difama. Se ama construyendo cada día en tu 

familia aunque sientas que predicas en el desierto. Se ama 

sembrando, aunque sientas que el viento de la indiferencia arrastra la 

semilla. Tú nunca sabes si alguna quedó plantada y la misericordia 

de Dios hará que dé fruto, a su tiempo, cuando menos lo esperes. No 

temas la dureza del tiempo de siembra, piensa en la alegría de la 

cosecha... que llega, hija, llega, siempre.  

   Tu voz dulce, segura y pura riega la aridez de mi alma, abre 

puertas cerradas por tanto tiempo y el sol de la luz de Cristo entra a 

raudales en los más recónditos espacios de mi interior. Caminar la 

cuaresma, vencerme, cargar la cruz. ¿Podré? ¿Cuánto tiempo durará 

en mí este deseo de caminar tras Jesús?  

   - Tanto tiempo como lo alimentes. La Eucaristía, Jesús mismo, te 

dará la fuerza, la constancia, la paz. Y yo estaré siempre contigo, 

para secar tu frente, para enjugar tus lágrimas, aún cuando no me 

veas, aún cuando me creas lejos. Siempre.  

 

   Cae la tarde y el sol se esconde en el horizonte mientras yo me 

escondo en tu pecho en apretado abrazo. Cuando abro los ojos el 

sacerdote está por comenzar la ofrenda del pan y del vino. Miro tu 

imagen. Me sonríes desde ella. Un viento fresco entra por la ventana, 

el sol se termina de esconder en el horizonte y, por un exquisito 

regalo tuyo, siento que me continúas abrazando. Siempre.  

 

  -------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Amigo que lees estas líneas. No temas recorrer tu propia 

Cuaresma, no reniegues de tu cruz. Cuando sientas que caes bajo su 
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peso, levanta los ojos y verás la mano de tu Madre, extendida. No le 

reproches nada, sólo tómala, y veras que tus heridas cicatrizan en 

medio del más profundo amor. 
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Con María, acompañando a Juan Pablo II… 

 

    María, madre querida, he visto en la televisión la imagen de nuestro  

querido Papa saludando desde una ventana, sufriendo, llevando su 

cruz...y no entiendo, María, no puedo entender la razón de tanto 

sufrimiento. 

   -Hija- y tu voz tiene el mismo tono que cuando me explicabas acerca 

del Calvario- ése hombre que ves allí, avanzando dificultosamente por 

el peso de su cruz, ése hombre al que ya ni voz le ha quedado, refleja 

el rostro de Cristo que debes conocer, el mérito de un  sacrificio que 

debes valorar. 

   -Ay, Señora,  yo sólo atino a orar por él. 

   - Y eso está bien, querida, pero aún puedes hacer más. Si intentas 

entender el valor de la entrega de Juan Pablo II, el inmenso significado 

de su sacrificio. Si puedes creer que él predica a Cristo ahora con la 

misma fuerza que cuando estaba en años de juventud. Si pudieras 

sentir que este hombre te habla de Cristo desde la cruz, entonces, hija, 

tanto dolor no habrá sido en vano... 

   - Señora, puedo intentar comprender esto que dices pero ¿Cómo 

hacer para que dé frutos en mi alma? 

   - Pues recuerda el dolor del Papa cada vez que sientas que el peso de 

tu cruz te hace caer. Y levántate. Levántate por él. “Por usted, querido 

Papa, por usted sigo caminando aunque no entienda...” Cada vez que 

sientas que no puedes, recuerda su rostro sereno y hallarás las 

respuestas que el mundo no puede darte. 

   - Señora, cuánto debemos agradecer a tu Hijo por habernos dado a 

Juan Pablo II como guía, camino, ejemplo... 

   - ¿Sabes hija? A veces lees la vida de los santos y sé que piensas que 

hubiera sido hermoso compartir su época. 

   - Sí, muchas veces he pensado eso. 

   - Pues ahora tienes la oportunidad de mirar y escuchar  la voz de este 

santo, este pastor extraordinario que vela por sus ovejas más allá de 

sus fuerzas... 

   - Me siento triste, Señora, por todas las veces que él habló y yo ni 

me preocupe en saber que dijo. 
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   - No te quedes en la tristeza. Busca sus palabras, sus consejos, 

comienza leyendo sus cartas en la medida que puedas ir 

comprendiendo. No te desesperes porque él ya no pueda hablar, pues 

ya ha dicho lo necesario. El lenguaje que ahora utiliza es el del 

silencio. Se ha convertido en el silencioso pastor que avanza con su 

rebaño. Ya las palabras están dichas. El trayecto ha sido recorrido. 

Ahora debes sacar de su ejemplo el mayor fruto posible para tu alma. 

   El viento de la tarde agita tu manto celeste. Me quedo imaginándote 

entre los árboles, recogiendo las oraciones de tus hijos por el Santo 

Padre, como quien recoge delicadamente las flores de un preciado 

jardín. Haces, con las plegarias, un exquisito ramo, que llevarás a tu 

Hijo como súplica, como ofrenda. 

   Entre las oraciones que juntas en tu manto puedo ver las más 

diversas variedades. Están las silenciosas, de los enfermos, las 

sencillas de los humildes, las simples, de los niños... pero ¡Ay! Acabas 

de lastimar tu dedo con una espina... ¿Espinas entre las oraciones? 

   - Sí, hija, espinas encuentro entre algunas oraciones. Espinas que 

representan envidias, falta de caridad, soberbia.... 

   - También las hallarás, supongo, entre los que oran casi sin ganas... 

   - Pues te equivocas mucho allí. Esas oraciones nacidas en la 

sequedad del alma, tienen un perfume especial. Tienen el perfume de 

la perseverancia y de la fe, aún en medio de la noche oscura. La 

oración que continúa a pesar de la aridez perfuma exquisitamente el 

jardín del alma. Y te aseguro que la fuerza de ese perfume humedecerá 

la tierra reseca y, en esa alma perseverante, ya no habrá sequedad, sino 

que mil pequeños arroyos brotarán en ella y regarán las semillas que 

creía muertas. 

  Has terminado de formar el ramo. Es precioso. Te alejas ahora para 

presentarlo a  Jesús. 

  Alcanzo a ver como agregas una flor perfecta, sin mancha, 

espléndida, radiante. Tu propia oración, tu propia súplica. 

  Mientras te alejas, comienzo a orar. Quisiera que cuando pases 

nuevamente por el jardín de mi alma puedas recoger muchas flores. 

Trataré de que no tengan las espinas del rencor o la vanidad, para no 

lastimar tu purísimo corazón. 
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  Haré oración por Juan Pablo II, trataré de entender el valor de su 

entrega generosa, intentaré conocer mejor sus enseñanzas. Sí, ése es el 

mejor homenaje que puedo hacer a su dolor. 

  En tanto tú, Madre querida, seguro estás allí, a los pies de su lecho, 

mirándole, como mirabas a Jesús en la cruz. Dándole fuerzas, 

abrazándole para que él sienta en tu abrazo todo el amor que sus fieles, 

a veces, nos olvidamos de enviarle... con el viento, con los pájaros, 

con el alma... 

  Perdóneme usted, querido Juan Pablo II, por todas las veces que no le 

nombré, por todas las oraciones que no hice por sus intenciones. 

  Reciba usted, Santo Padre, este abrazo sincero, silencioso... tan 

profundo como el cariño que le tengo, tan inmenso como el mar que 

nos separa. 

 

Desde Argentina 

 

Su fiel servidora 
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Con María, amasando la Primera Eucaristía… 

 

   Se acerca, María Santísima, el Jueves Santo. Ese momento tan 

especial en que Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia y 

por una exquisita delicadeza, decide quedarse con nosotros “hasta el 

fin del mundo”... quedarse bajo las apariencias del pan y del vino, 

quedarse en la Eucaristía. 

  Mucho tiempo le llevó a mi alma comenzar, tan siquiera comenzar, a 

comprender, apenitas nomás, tan altísimo misterio. Fue sólo después 

de leer a Grignion de Montfort en “El amor de la Sabiduría Eterna” 

que sentí como que se abrían todas las puertas de mi alma y una luz 

serena y pura me inundaba.... ¡Ahora comenzaba a comprender!!!! Y 

este comenzar es sólo descubrir un pequeño trozo, como un cubito de 

hielo en relación a un gigantesco iceberg... 

  Quisiera irme con la imaginación a esa noche, María, pero no me 

atrevo sola... 

  - Entonces ¿Qué esperas para pedirme que te acompañe? 

  - Señora mía, es que a cada instante te pido que me expliques esto o 

aquello... yo, temo ser molesta... 

  Me miras... me miras al alma y te ríes como mil campanas... 

  -¡Querida mía! Si supieras cuanto me agrada ser “molestada” de esta 

manera. Cómo quisiera mi corazón que las almas que tuviesen dudas, 

soledades, angustias, se acercaran a “molestarme” como tú dices... 

Hija, nada agrada más a una mamá que sentarse junto a sus hijos para 

explicarles, mostrarles caminos, aliviar las penas del alma. Dime 

ahora, ¿Qué quieres conocer de la última Cena?.. 

  Bajo la mirada y callo. 

  - ¡Vaya! Pero ¿Qué tan complicado puede ser, hija? 

  - Yo... Señora, quisiera preguntarte si... si el pan de la Primera 

Eucaristía lo amasaron tus manos. 

  Miro tu rostro grabado en mi alma... tu rostro, que tiene una mirada 

especial y única para cada hijo...   Tus ojos miran la lejanía, más allá 

del tiempo y del dolor... más allá de mis preguntas. 

  - Cuando Jesús partió esa noche a descansar al monte de los Olivos, 

se despidió de mí con un abrazo profundo, apretado, silencioso... 
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Muchos momentos en nuestra vida estaban más llenos de miradas y 

de gestos que de palabras. Mi alma presentía el desenlace. Quise 

quedarme cerca suyo pero sin interferir. Él necesitaba de mi amor la 

compañía, no las preguntas. A la mañana siguiente, cuando regresaba 

para enseñar en el Templo, vi que Pedro y Juan se dirigían a una casa 

de dos plantas, siguiendo a un hombre que cargaba sobre sus hombros 

un cántaro con agua. Decidí seguirlos. Cuando entraron a la casa, la 

esposa del hombre me invitó a pasar: 

  - “Pase usted, por favor, a esta casa...  

  - Señora, yo no quisiera... 

  - Soy yo la que insiste. La madre debe estar con el Hijo.” 

   Y entré a la casa. La mujer era muy sencilla y me permitió ayudarla 

con los preparativos de la cena. Le pedí me dejara amasar el pan, a lo 

que ella accedió gustosa.  

  Mientras mis manos formaban la masa, lentamente, mi alma se iba 

llenando de recuerdos por lo que, sin comprender muy bien lo que 

estaba sucediendo, comencé a meditar todas estas cosas en mi 

corazón... 

  Mis manos amasaban... como cuando estaba en Egipto y el pan tenía 

sabor de nostalgia de la tierra amada. Amasaba como cuando vivía 

José... recuerdo que él decía que mi pan tenía sabor “especial”. 

También recordé como se había amasado para las bodas de Caná, 

cuando Él me había dicho que “aún no había llegado su Hora”. Pan... 

“el pan nuestro de cada día” que Él nos había enseñado a pedir al 

Padre...  

  Mi corazón se deja llevar por tus palabras, Maestra del alma, y me 

veo a tu lado, mientras amasas el pan sin levadura... 

  - El pan sin levadura, que nos recuerda la salida apurada de Egipto, 

donde no hubo tiempo de fermentar la masa. 

  Cuando el sencillo alimento está listo, te encargas de la cocción, con 

esmero y delicadeza, dándole ése toque personal que cada hijo 

reconoce de su madre... por ello, el pan de cada mesa, aunque repetido, 

es siempre único. 

   Jesús y los Apóstoles llegan a la casa y se disponen a cenar. El pan 

está sobre la mesa. Con una parte se acompaña la cena. Después de 

ella, Jesús toma uno de los panecillos. Este gesto, tan conocido por ti, 



26 

 

María, te llega al alma. El Maestro mira el sencillo alimento y te 

reconoce en él. Puedes ver su mirada que, imperceptiblemente, te dice: 

“Gracias, Madre, por no dejarme solo en esta hora”. 

  -¿Qué sentiste en ese momento, Madre? 

  - Cuando Él dijo “que será entregada por vosotros y por todos...” mi 

alma de madre se estremeció, todo mi amor de madre quiso salir 

corriendo a llorar tras los árboles... pero mi corazón de esclava me 

detuvo. Si Él se entregaba, yo también. Mi entrega sería el silencio, mi 

ofrenda sería estar tan cerca de Él como pudiera... 

  - ¿Tendrías fuerzas? 

  - Hija, ya no había tiempo para las preguntas, ya ni siquiera había 

preguntas. Jesús estaba pidiendo “Tomad y comed todos de Él”.... y 

eso hice... con mi corazón tomé un trozo de pan y lo comí... Después, 

después solo pude caminar tras Él. 

  Al partir el pan se realizaba la primera Eucaristía, la de la cena 

fraterna, la que celebró el sacerdote eterno. Y estuvo amasada por tus 

purísimas manos, María ¿Quién más pudo haber sido digna de ello? 

Solo tú, querida Madre, solo tú... desde ese día y por siempre te has 

quedado junto a tu Hijo en cada altar, como Madre atenta.  

  -¿Sabes hija? Cuando Él decía que este pan era Su Cuerpo, y este 

vino era Su Sangre, yo recordé vivamente el momento de la 

Encarnación, en aquel lejano día de Nazaret. Comprendí que tantísimo 

amor no tiene límites en su entrega, y, por ser Quien es, puede 

multiplicarse infinitamente sin perder su divina esencia. 

  - Nazaret...-murmuro con el alma inundada de asombro y gratitud- 

¿Entonces... entonces cada vez que recibo la Eucaristía, llega a mi 

alma Jesús como llegó a tu purísimo vientre? 

  - Pues, así es. Sé que te cuesta un poco comprenderlo. Pero a medida 

que lo vayas descubriendo, y eso sólo será por una especial gracia de 

Dios, más asombro y amor habrá en tu alma... 

  - Señora mía ¿Los Apóstoles supieron que tu habías amasado el pan? 

  - Después lo supieron. Después. Pues volvía yo a amasar para cuando 

se reunían a celebrar aquellas primeras misas....Recuerdo que Pedro 

me pedía amasase cuantas veces pudiera. ¿Cómo negarme? Si amasar 

ese pan era como preparar nuevamente la ropita de Jesús camino a 

Belén... esperarlo, y aquella primera cuna de paja se tornaba ahora 
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cuna de harina tibia... pero cuna al fin. Solo que aquella cuna recibió 

al niño, pero siguió siendo cuna... en cambio ésta, de pan, una vez que 

la habita el Hijo ya no es pan, sino que, por la transubstanciación, se 

torna en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo... 

  - Señora ¡Qué gran honor el de las manos que amasan tan delicado 

pan! Creo que nunca podré llegar yo a hacerlo, ni siquiera una vez. 

  - Ay, hija querida, ¡Cómo ves todo a través de las apariencias y te 

dejas engañar por ellas!... Amasar el pan para la Eucaristía no es sólo 

tomar harina entre las manos. Hay muchas otras maneras, muy 

necesarias todas, en que cada cristiano debe aprender a amasar ese 

pan. 

  - Explícame, por favor, Madre, que nada entiendo. 

  - Mira, cada vez que aconsejas a alguien recibir la Eucaristía, cada 

vez que instruyes a un niño acerca del inmenso valor de la Santa 

Comunión, cada vez que te preocupas de que un moribundo la reciba 

apropiadamente, estás amasando el pan. 

  - Señora, ¿Cuándo fue la última vez que amasaste en esta tierra? 

  - Fue el día de mi partida hacia mi Hijo.... fue un día muy especial, 

pues casi todos mis queridos hijos vinieron a verme en ese tiempo.... 

pero eso es otra parte de la historia. Ahora, sólo dime si he respondido 

a tu pregunta 

  -Claro, Madrecita mía, claro, como siempre. Me dejas el alma llena 

de posibilidades, de caminos, de oportunidades para ayudar a tu Hijo 

en su obra de Redención. Aunque mi ayuda sea como un granito 

pequeño de arena, es ya demasiado para mí, que soy tan inservible y 

poca cosa.  

-Ve hija, ve a amasar el pan en el alma de los que Jesús te va poniendo 

en el camino. En la señora que va con cara triste al almacén y a la que 

tú puedes darle una palabra con perfume de eternidad. En tu 

compañero, que hoy no puede sonreír porque está desilusionado de las 

promesas del mundo. A él puedes hablarle de que hay promesas de 

eternidad que nadie puede romper. A ese joven, que busca y busca 

entre el ruido y la prisa, caminos que se le desdibujan. A él puedes 

hablarle de que hay una puerta, estrecha sí, pero que conduce a 

praderas de eterna lozanía. 
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   Amasar el pan. María querida, me has enseñado a amasar panes de 

eternidad. Gracias, dulce maestra, Madre amorosa, gracias. 

  A ti, que lees estas líneas, te invito a que ayudes a María a seguir 

amasando panes que luego, por la infinita misericordia de nuestro 

Dios, serán cuna de Eucaristía...  
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   Con María, camino de Emaús... 

   

   Madre, hoy siento que se me ha quedado el alma sin caminos. 

Muchos buenos proyectos me llevan esfuerzo y tiempo. A simple vista 

pareciera que avanzo con pasos seguros y haciendo lo correcto. Pero 

tú, Madrecita, conoces los secretos de mi corazón y sabes que no 

siempre las apariencias reflejan la verdad. O sea, me siento perdida, 

como caminando hacia... 

   - Hacia Emaús, hija. Estás caminando hacia Emaús. 

   - Y eso ¿Qué significa, Señora? 

   - Que quizás esperabas algo que no ha sucedido y regresas al mundo 

desilusionada. Tal vez sólo escuchabas tu propia voz y anhelabas tus 

propias metas. Al no alcanzarlas decides volver, con el alma 

profundamente entristecida. 

   Me quedo en silencio ante tu imagen. Silencio exterior porque dentro 

de mí se agitan, desenmascarados, mil pensamientos egoístas.  Con 

cuánto dolor reconozco, Madre, que elegí regresar, abatida, a Emaús, 

en lugar de quedarme en Jerusalén, suplicando, día y noche, la 

asistencia del Espíritu Santo. 

   - Pero ¿Cómo sabré cuándo camino hacia Emaús? 

   - Ven, hija, ven conmigo y te mostraré. 

      Tu corazón abraza al mío y nos vamos a la Jerusalén de tus días. 

Pasamos por la casa de dos plantas donde más tarde llegará el 

Paráclito. Veo entrar a Pedro, con el corazón destrozado de dolor, 

reflejado en una mirada lejana... 

   Cleofás y su amigo están por entrar a la casa. Pero el primero se 

detiene y formula la crucial pregunta: 

      “- ¿Para qué?...- y menea la cabeza buscando en su amigo la 

respuesta que debía estar en su interior-¿Para qué quedarnos aquí si 

todo acabó ya? Mejor vámonos a casa. 

   - Quizás tengas razón. Tres días han pasado desde la muerte de 

Jesús... Él dijo que volvería pero... ya no sé qué creer.” 

   Y así, entre dudas y deducciones armadas comienzan a caminar 

hacia Emaús... hacia el olvido. Hacia el paisaje incierto que le dibujan 

sus propias cavilaciones. 
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   María y yo les seguimos. Cleofás  y su amigo tratan de justificar de 

mil maneras su falta de esperanza. 

   - ¿Por qué no les avisas, Señora, que Jesús ha resucitado? 

   - Míralos bien, hija. 

   Les miro, Cleofás y su amigo reflejan mi propia imagen. Uno y otro 

hablan entre sí y puedo escuchar, de sus labios, palabras conocidas. 

Mis propias dudas, mis excusas, mis “motivos” para alejarme. Lo que 

no puede disfrazar mi corazón intenta hacerlo mi inteligencia. 

    - ¡Señora! Pero si soy yo... digo ellos son... 

   - Quise que vieras por ti misma. Es un regalo que no todos pueden 

disfrutar. Aprovéchalo. 

   En ese momento se acerca el Maestro y se dispone a acompañarme. 

   - ¿De qué hablas? 

   - ¡Cómo, Maestro! ¿No sabes lo que ha ocurrido?- Y allí le doy el 

relato de mis propias cruces, dolores, angustias, desilusiones y todo 

cuanto pudo manotear mi corazón. Así, mezclado, enredado y mal 

presentado. Desilusionado y quejoso mi pobre corazón camina con el 

Maestro. 

   ¡Qué desperdicio, Señora mía! 

   - Es cierto, qué desperdicio para ti y qué dolor para Él- murmuras, 

Madre, bajito a mi alma. 

   Seguimos caminando y mi corazón sigue quejándose. O sea, Emaús 

cada vez más cerca y Jerusalén cada vez más lejos. 

   - ¡Ay, mujer! ¡Cuánto te cuesta ver en cada dolor un camino, en cada 

desilusión una oportunidad de elevar tu alma por encima de la 

mezquindad! ¡Cuánto te cuesta ver!- dice Jesús a mi corazón y sus 

ojos reflejan una enorme tristeza por cada uno de mis olvidos. 

   - ¡Abre mis ojos, Maestro, por favor! 

   - Aún no, aún debes llegar a Emaús. 

   - Pero... es que ya no quiero llegar... 

   Jesús nada dice y continúa caminando. Voy tras sus pasos sin 

comprender ¿Acaso importa? Camino tras Él y eso me basta. Si Él está 

delante de mí, mi alma cierra sus puertas a toda duda, pregunta o 

cuestionamiento. 

   Vamos llegando a Emaús ¡No puede ser! Pero... Madre ¡Son las 

calles de mi barrio! 
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- ¡Señor Jesús, estamos casi en mi casa! -y mi alma comienza a 

entender, apenas, que los senderos más valiosos son interiores. 

   El Maestro no se detiene, mientras la noche comienza a cerrarse. 

   Un susurro suplicante se abre paso entre mis lágrimas. 

  - Quédate conmigo, Maestro, porque ya es tarde y el día se acaba... 

   Al entrar en casa la mesa está servida y mi familia esperándome. 

   - Llegas justo a cenar- me dice mi esposo. 

   Quiero decirles que Jesús está parado al lado mío... giro el rostro y el 

Señor me pide silencio. 

   Nos sentamos a la mesa. Jesús me pide un trozo de pan y lo parte 

para los míos. Cuando quiero atinar a decir una palabra, Él se ha ido. 

   Te busco, entonces, Madre querida y me sonríes desde tu pequeña 

imagen de la cocina. 

 - ¿Por qué se ha ido, Señora? 

 - Él no se ha ido. Sólo porque tú no puedes verlo, no significa que no 

esté. 

 - Entonces -continúan mi alma y la tuya en silencioso diálogo-¿Éste 

fue mi camino de Emaús? 

 - Sí, querida mía, éste fue tu camino. Pero, recuerda, has recorrido 

sólo la mitad. Aún te falta el regreso. ¿No ardía tu corazón mientras le 

veías entre los tuyos? 

 - Sí, Madre, verlo en la mesa de mi casa fue uno de los regalos más 

grandes que me has hecho. 

 - Dime ahora ¿Qué esperas para tomar el camino de regreso? 

 - ¡Ay, amiga! Soy tan torpe e ignorante que no puedo comprenderte. 

Aún así, tú me cuentas y explicas tantas cosas... ¿Qué es eso de volver 

a Jerusalén? 

 - El camino de regreso es interior, hija. Debes volver al sitio donde te 

quedaste llena de dudas, desesperanza y soledad. Desde allí remontar 

el regreso a tu Jerusalen interior. Busca la casa de dos plantas y 

llama... llama hasta que te abran. Llama sin desfallecer y sin hacer 

cavilaciones que si te querrán abrir o no, si les agradará tu presencia o 

no. Tú solo llama. Cuando la puerta se abra, sube y espera al Espíritu 

Santo. No te fijes si otros están o no, si otros no quisieron llamar a la 

puerta o si, por el camino, los invitaste y no te escucharon. Espera, 

hija, al Paráclito, y que el encuentro sea interior. Allí, en la vastedad 
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del alma, donde no hay distancias ni tiempo. Allí donde el abrazo es 

pleno y el encuentro único. 

 - Madre... yo... muchas veces le he pedido al Espíritu Santo que venga 

a mi corazón y me ilumine. Le pido me acompañe en el diario 

caminar, pero reconozco que no le hospedo mucho tiempo. Él se debe 

alejar pues le lastiman mis olvidos y pecados... Por eso te pregunto 

¿Basta un solo regreso de Emaús?... 

 - ¿Cuántas veces crees que volverás a sentirte desilusionada, triste o 

agobiada por el peso de la cruz? 

 - Pues, sé que muchas, aunque te diga que ninguna más, yo sé que 

muchas... 

 - Entonces, tantas veces como vayas a Emaús, regresa a Jerusalén 

como te he enseñado. 

 - ¿Y cuando no encuentre el camino de regreso? 

 - Llevas colgado de tu cuello el mejor de los mapas. No temas, hijas. 

Recuerda que estoy a la distancia de una oración. Siempre dispuesta a 

tomar tu mano para indicarte el camino más corto, fácil, perfecto y 

seguro (*) para llegar a Jesucristo... 

   Te acomodas de nuevo en tu retrato... vuelvo a mi mesa, a mi casa, a 

mis pequeñas cosas... 

   El camino de Emaús, un camino que mi alma debe aprender a 

recorrer contigo, Madre. Tú, delicada como siempre, me dejas un 

mapa para que no me asuste la oscuridad del paisaje.  

   El mapa hacia mi Jerusalén interior, o el Rosario... ahora sé que es lo 

mismo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................... 
(*) San Luis María Grignion de Montfort     
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Con María, aprendiendo de su admirable Asunción… 

 

   Toda tu vida, María Santísima, es para tus hijos enseñanza y camino. 

Al meditar sobre tus días, tus pasos, palabras, silencios y gestos de 

amor, hallamos respuesta a nuestro dolor, nuestras dudas, tristeza o 

soledad. Desde tu ejemplo y compañía aprendemos a caminar, en el 

alma, los senderos de tu Hijo. 

   Y no sólo es tu vida la que nos enseña, Madre, sino también los 

hermosos regalos con que el Padre, enternecido de amor por tu gracia 

y fidelidad, te ha adornado. 

   Uno de esos regalos es tu Admirable Asunción. ¡Ay, Madre, cuánto 

me gustaría pedirte que me dejaras caminar cerca de ti en ese último 

día! Sí, ese último día tuyo entre nosotros en que el sol te habrá besado 

con más fuerza y las flores se deshicieron en perfumes para 

acompañarte… ¡Y los pájaros!!! Seguro se habrán alborotado en los 

árboles cercanos, acomodándose en los mejores sitios para deleitarte 

con sus gorjeos… 

   Madre, el más pequeño de los pajarillos es más digno que yo de 

hacerte compañía. Pero aún así, desde mi nada, mi alma se atreve a 

soñar que te despide en un mediodía pleno de perfumes y trinos. 

   - Hija, aunque me acompañases y despidieses, como tú dices, de 

poco te serviría si no intentas meditar el significado de este regalo de 

amor de Dios en tu propia vida. 

   -¿Cómo se hace eso Señora? 

   - Intentaré explicarte. Desde el día de la Asunción pude ser más 

plenamente madre de todos, fuera ya de los límites del tiempo. Y no 

solamente  Madre para que me llames en los problemas temporales 

que te inquietan sino, por sobre todo, Madre para acompañarte en el 

camino hacia mi Hijo. Madre para que comprendas que, a cada 

instante, Dios te está dando oportunidades para que le descubras, para 

que te venzas en aquellos defectos que más opacan tu corazón. Quiero 

que un día todos estén aquí, en la gloria de Dios Padre. Poder 

abrazarlos y decirles cuanto les he amado, cuanto les amo. 

   - ¿Podré, entonces, abrazarte un día, María? 
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   - Querida, eso no depende de mí, sino de ti. Yo puedo ayudarte y, de 

hecho, lo hago. Por ejemplo, te he dado a ti, a todos, el Santo 

Escapulario del Carmen. Pero por sí mismo no puede salvarte. Eres tú 

la que debe conservarse, el mayor tiempo posible, en estado de gracia. 

Mi Hijo les ha dejado el Sacramento de la Reconciliación y se ha 

quedado con ustedes en la Eucaristía. Los medios están, hija. Pero, si 

los aprovechas o no, si los valoras o no, ésa es ya tu propia decisión. 

El camino es tuyo ¿comprendes? Nadie puede recorrerlo por ti. Y el 

camino es interior. Es más difícil para ti llegar a descubrir las 

profundidades de tu corazón que trepar una montaña para llegar a un 

santuario. Y muchas veces eliges la montaña ¡Y no te bastaría toda la 

cordillera si no te decidieras a conocerte a ti misma y cambiar de ti lo 

que te aleja de mi Hijo! ¿Puedes comprender? 

   - Ay Madrecita… cuánto debo caminar, aún, hacia los desconocidos 

paisajes de mi corazón. 

   - Debes saber que allí encontrarás cosas hermosas, como por 

ejemplo los dones que el Espíritu Santo te ha dado en el Santo 

Bautismo y aún no has utilizado. ¡Úsalos antes de que te sean 

quitados! También hallarás vanidades, egoísmos y rencores 

¡Arráncalos antes de que te ahoguen! Entonces hija, estarás caminando 

hacia el corazón de Jesús. Hacia mi corazón. Ambos te esperamos al 

final del camino. Sé que no será tarea fácil, que algunas veces tendrás 

pequeñas victorias y otras sentirás que no puedes avanzar ni un paso. 

No te angusties hija, tú sólo mantén el deseo de caminar hacia Jesús, 

que Él te irá proveyendo los medios. Eres libre, hija. Nadie puede 

impedirte recorrer este camino. Aunque estés lisiada y postrada en una 

cama puedes realizar, dentro de ti, excursiones que no lograría el 

mejor de los alpinistas. 

  - Voy comprendiendo, Madre, voy comprendiendo… poco a poco. 

No me es fácil, pero sé que estás allí, detrás de cada alegría y de cada 

dolor…. Se que tu  Asunción  es “una anticipación de la resurrección 

de los demás cristianos”(*). Y, al imaginarte en ese día pleno de trinos, 

flores y sol sereno, hallo las fuerzas para caminar según tus consejos. 

   Madre, debo ahora comenzar a armar la mochila para la 

peregrinación a mi interior. Para ello, consultaré con los que puedan 

aconsejarme. Hablare con mi sacerdote, le pediré su consejo y  guía. 
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Seguro me recomendará buenos libros que serán como carteles 

luminosos en medio de la noche señalando el camino. Además, no 

debo olvidar la mejor de las brújulas. El Santo Rosario. 

   - Ve, hija, ve. No tengas miedo. Alimenta tu alma con la Santa 

Eucaristía, y alivia tu carga con la Confesión. Sé que será éste el mejor 

de tus viajes. 

       Es hora de partir. Te abrazo con el alma y me sonríes.  

  - Feliz fiesta de la Asunción, Madre querida. 

  - Feliz viaje, hija mía. 

 

  

 

 (*)Catecismo de la Iglesia Católica 
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Invitación al cumpleaños de María Santísima... 

 

   Los pájaros cantan desde los árboles más altos. Las flores se 

abalanzan sobre el aire saturándolo de aromas simples. El cielo abraza 

al mundo en un horizonte no tan lejano. ¿Por qué me parece que la 

naturaleza es un grito silencioso de esperanzas nuevas? 

   - Porque es el cumpleaños de María- recuerda a mi alma la voz 

fuerte y serena del Ángel Gabriel.  

   - ¡Ay! Torpe de mí, que lo he olvidado- y es otro olvido que se suma 

a tantos... Éstos son los olvidos que van poniendo gris el alma. 

   - No desesperes, amiga- Sonríe  Gabriel, para que recuerde que la 

misericordia de Dios me envuelve y protege cuando más la imploro.- 

No desesperes, pues aún tienes tiempo de llegar a la gran fiesta. 

   - ¿Fiesta?¿Acaso en la parroquia....? 

   - No te hablo de esas fiestas, sino de la que el Espíritu Santo prepara 

cada año para su fidelísima esposa. 

   - Ah! Pero, amigo ¿Cómo voy yo a asistir a semejante fiesta? No, no 

soy digna... 

   Gabriel queda en silencio. Busca palabras y gestos para llegar a mi 

corazón. 

   - Verás. El cumpleaños de María es, en el Reino Celestial, una muy 

hermosa fiesta.    Todos los ángeles suspiramos de amor por el 

nacimiento de la Llena de Gracia. Todos los jardines eternos se 

inundan de canto: ¡Salve, Salve María! La Santísima Trinidad se 

dispone a regalarle lo que más desea su corazón de Madre: Una gran 

mesa rodeada de todos sus hijos, precedida por Jesús... Y cuando digo 

“todos” significa “todos”. 

   - O sea que... yo...¿Podría asistir? 

   - Claro que sí. Tu Madre te espera. No estaría completa sin ti. No 

estará completa si falta solo uno de sus hijos. 

   - Y ¿Cómo llego?¿Cuál es el camino?. 

   - El camino, amiga, parte de tu corazón. Nace de un sincero deseo de 

acercarse a Ella. Recuerda que puede ver tu corazón y conoce tus 

intenciones. 
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   - Gracias, amigo. Pediré al Señor aumente mi fe y mi amor y me dé 

la gracia necesaria para desear estar siempre en la preciosa compañía 

de mi Madre. Pero aún no comprendo cómo llegaré al banquete, ni 

cómo he de ir presentada, ni cuáles regalos puedo llevar. 

   - Es muy importante tu pregunta, por lo que la responderé por partes. 

Primero me preguntas dónde. Mira, la mejor de las madres jamás se 

aparta del mejor de los hijos. ¿Dónde hallas al Hijo? 

   - Pues... en la Eucaristía. ¡Claro! Allí es el banquete. ¡La Santa Misa! 

¡La tenía tan cerca y no me daba cuenta! Entonces compartiremos los 

hermanos “el manjar más codiciado, este pan angelical” como dice esa 

canción que tanto me gusta. Gracias amigo por ayudarme a 

comprender. 

   - También me preguntabas acerca de cómo ir presentada. Es un 

punto muy importante. ¿Cómo irá tu alma al banquete? Recuerda que 

el mismo Jesús te espera en el confesionario. Allí serás preparada 

adecuadamente para tan precioso momento. En cuanto a los presentes 

que puedes llevar a tu Madre ¿Cuál crees que le agradará más? 

   Me quedo en silencio. El mejor presente para María bien lo conozco. 

Pero temo no tenerlo en buenas condiciones. 

   - Creo, Gabriel, que el mejor regalo para ella es darle mi corazón, mi 

vida, todo mi ser, para que ella me conduzca a los brazos de su Hijo. 

   - Así es... Más no olvides que tu corazón debe ir acompañado 

constantemente de la oración, una oración que es un diálogo hermoso 

con “quien sabes que te ama”, como bien ha conocido Santa Teresa.  

Así, te acercarás a Ella con el alma plena de agradecimiento. Cuánto 

más sincero sea tu agradecimiento más pronto llegará a su Inmaculado 

Corazón. Después, ofrécele tu corazón así como está. Con llagas y 

dolores, con tristezas y preguntas, con la sencilla alegría de tus días. 

Ella lo tomará gustosa, lo protegerá con sus delicadas manos y, con 

sus besos purísimos, curará todas sus llagas. Luego... luego dile cuánto 

la amas. Díselo por todas las veces que no se lo dijiste. Díselo por 

todos los que no pudieron decírselo. Díselo también por todos los que 

no supieron. Ella se alegrará y sentirás su abrazo en las profundidades 

de tu alma. Más, no te inquietes si pasea su mirada por los bancos 

vacíos de la Parroquia. Quédate en silencio junto a Ella, para hacerle 

compañía. Seguro te contará que, en su fiesta soñada, cada hijo estaría 
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en su banco... en el sitio que Ella le ha cuidado amorosamente. Te dirá 

que los espera todos los días, que les ve caminar por la vida entre  

alegrías y tristezas, soledades y compañía, certezas y dudas. María 

quisiera decirles cuánto les ama, por eso les esperará siempre junto a 

los bancos vacíos. 

   El ángel Gabriel y yo nos quedamos en silencio un rato. El corazón 

nos viaja por el mundo contemplando los sitios que quedan vacíos en 

tantas misas. No soy juez de nadie, pues ni siquiera puedo recordar los 

motivos por los que, mi propio sitio, muchísimas veces estuvo vacío. 

   Sé que, en cada lugar vacío hay un dolor, una soledad, una 

distancia... 

   Gabriel se va alejando entre las flores y los naranjos del patio de mi 

casa. Me queda en el alma el recuerdo de este momento. De su 

invitación al cumpleaños de María. 

   Tomo papel y lápiz. Transformo en letras los sentimientos que me 

desbordan el corazón. 

   Te dejo este relato, María querida, como un regalo más en tu 

cumpleaños. 

   También lo mandaré a mis amigos, quizás le llegue al del banco 

vacío, como un simple recordatorio de que hay un lugar en el mundo 

que tiene su nombre, que no puede ser ocupado más que por él. Un 

lugar en el que le espera su Madre Celestial para abrazarle, consolarle 

y amarle, como nadie lo ha hecho jamás. 

 

   Feliz cumpleaños, Madre querida, te abraza tu hija, la que muchas 

veces te dejó esperando... la que buscaba la paz y la felicidad por otros 

caminos. La que no sabía que tu tenías mil regalos perfumados, 

esperándola, en silencio, junto a un banco vacío. 
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Con María, bebiendo  del Río de Rosas... 

 

   - Madre, falta poco para tu fiesta del 7 de octubre. Ese día la Iglesia 

te honra como “Nuestra Señora del Rosario”. Quisiera regalarte unas 

líneas para ese día pero, amiga, por más que trato, no sale de mi 

corazón ni una frase con sentido. 

   - ¿Por qué crees que te ocurre esto, hija mía?- preguntas 

delicadamente desde tu conocida imagen de la Inmaculada 

Concepción. 

   - Realmente no lo sé. Hace ya un año me contabas que el Rosario es 

como un Río de Rosas, que los pétalos son cuentas y las cuentas 

oración. Yo quedé sorprendida con tal imagen y creí que era suficiente 

para despertar en mí la devoción y constancia en el rezo de tu Rosario. 

Pero, Madre, perdóname, no ha sido así. 

   - Veamos-comienzas pacientemente mientras te sientas a mi lado en 

el banco de la Parroquia- Tú me dices que, al principio, te sorprendió y 

agradó la imagen del Rosario como un Río de Rosas ¿Verdad? 

   - Así es, Madre, tal como dices. 

   - Intenta describirme lo que ves cuando te imaginas ese río. 

   - Pues... veo una hermosa pradera y, enfrente de mí, una perfumada 

inmensidad de rosas. El paisaje es doloroso y luminoso. Por un tramo 

el dolor dibuja unos trazos, que resultan necesarios para llegar a los 

lugares gloriosos. Es hermosísimo, en verdad. Pero ¿Por qué no hallo 

el fervor y la constancia que requiere el recorrerlo? 

   - La respuesta está en tus mismas palabras-y tu voz es serena y 

paciente para con mi pobre corazón atribulado. 

   - De veras, no te comprendo, Madre. 

   - Tú dices que el Río está “enfrente de ti”. Ven, vamos a tu paisaje. 

Ven conmigo. 

   Y cierro los ojos tratando de comprender. Los ojos de mi alma, en 

cambio, están bien abiertos y fijos en ti. 

   Llegamos a un hermoso valle en cuyo centro se hallaban todas las 

rosas que pudo colocar mi imaginación. 

   - Cuéntame desde dónde lo ves- me pides, y nos acercamos a unos 

tres metros de la ribera. 
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   - Desde aquí, Madre- hasta se siente el perfume eterno de las rosas. 

   - Mira a tu costado, hija ¡Has acampado! ¿Comprendes? Has traído 

contigo demasiadas cosas: Tus miedos, dudas, apegos materiales, tu 

extrema confianza en tu propia visión de los problemas y sus 

soluciones. Has hecho una carpa tan grande y te lleva tanto tiempo 

atenderla, que no puedes disfrutar del Río. Recuerda las palabras de 

Jesús: “... El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí. 

Como dice la Escritura: De su seno brotarán manantiales de agua 

viva”. (Jn 7, 37-38). Hija querida, si te quedas cerca de la orilla y no 

entras ¿Cómo beberás? ¡Te quedas con sed tan cerca del agua, querida 

mía! 

   De repente, una voz muy conocida me susurra al alma: 

   - Navega mar adentro... mar adentro de tu corazón... navega... 

   Juan Pablo II, sereno y sonriente, me invita a acercarme a la celestial 

ribera y zambullirme en su cauce.  

   María me propone: 

   - Abandona el campamento y camina hacia Río. Toma de entre tus 

cosas las más importantes, las verdaderas, y entrégamelas. Yo las 

guardaré en mi corazón y las cuidaré. La decisión es tuya. Puedes 

quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Nada cambiará. O puedes 

zambullirte en las purísimas aguas del Santo Río. 

   Desde la profundidad de mi corazón voy comprendiendo, 

lentamente, la propuesta de María.    Zambullirse en el Río significa 

orar siempre. No sólo cuando tengo ganas, cuando “siento la 

necesidad” o  cuando me siento llena de fervor. No. También debo 

orar, y aquí con más insistencia, cuando duele la sequedad en el alma, 

cuando percibo la atracción de la tentación, cuando estoy en peligro de 

caer en pecado mortal. Es decir, orar siempre, cada día. El rosario 

diario puede parecerme ahora una propuesta demasiado difícil. Pero es 

la mejor propuesta. Zambullirse en el río es rezar el Santo Rosario con 

fe, sabiendo que el Señor escucha mi oración, aunque sus tiempos no 

sean los míos. Para sumergirme en tan purísimas aguas, debo rezar el 

Rosario con humildad, con fe y con total confianza. 

   La voz serena de María me sigue instruyendo: 
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   - Acércate al corazón del Padre con la oración que el mismo Jesús 

te ha enseñado. Esa oración que “compendia todas las dulces 

expresiones de los salmos y cantos, implora cuánto necesitas y alaba a 

Dios  

Padre de manera excelente”. (*) Recita la salutación angélica 

repitiendo lentamente el saludo del ángel. Piensa a quien está dirigido. 

Cuál es el motivo del saludo y quién lo dice por primera vez. Luego, 

abrázame mientras me saludas como Isabel. Por último, encomiéndate, 

con todos tus hermanos, a mis ruegos al Padre. En el “Gloria”, alaba 

con la mayor fuerza de tu alma a la Trinidad Santísima, que te ama con 

un amor tan profundo y eterno que tú no puedes comprender. 

   María calla y espera...   

   Recojo uno a uno los tesoros valiosos de mi corazón. Los deposito 

suavemente en su Inmaculado Corazón.  

   María me extiende su mano. Es el último paso. Aún puedo 

arrepentirme. Aún puedo decidir quedarme en la orilla. Estiro la mía y 

rozo sus purísimos dedos. Es una sensación hermosísima. Ella toma 

fuertemente mi mano y comienzo a escuchar una música maravillosa. 

No puedo contener el llanto. María me atrae hacia sí y me abraza... 

fuerte... largo... La música me inunda el alma y lloro de amor, de 

agradecimiento, de arrepentimiento. Es una mezcla de sensaciones que 

sólo mi Madre puede comprender.  

   El tiempo parece estar detenido. La decisión está tomada. 

   Abro los ojos. Aún está toda la parroquia en silencio. Todos se 

hallan en oración después de la Eucaristía.      El coro de la parroquia 

sigue cantando suavemente la canción que escuchara junto a ti, Madre 

querida. 

   Zambullirme en tu Río de Rosas. Rezar diariamente el Santo 

Rosario. Una propuesta y un camino. Descubrir las delicias de la 

meditación serena de los Santos Misterios. Coronarte de rosas cada 

vez que lo rece con devoción y en estado de gracia “o al menos 

resuelta a salir del pecado” (*) 

   Un año debió pasar para que yo pudiese comprender. Un año me 

esperaste para mostrarme algunos de los admirables secretos de tu 

Santo Rosario. Santa paciencia de Madre. Dulce ternura de amiga.  
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   Gracias, Madre, gracias por tus palabras, por tus esperas, por tu 

paciencia. Gracias. Ahora sí puedo escribir unas líneas para tu fiesta de 

octubre. Unas líneas que serán parte de mi propia historia contigo.  

Quizás le sirvan a alguien. Si, al menos, una sola persona siente la 

necesidad de acercarse a ti para que le tomes de la mano, desde su 

campamento hasta el Santo Río... entonces... entonces siento que valió 

la pena escribirlo.... 

 

 

 

 
(*)” El secreto admirable del Santísimo Rosario” de San Luis María Grignion de 

Montfort. 
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Con María, el día de su presentación en el Templo...    

 

   Al meditar sobre tu vida, Madre querida, nos queda siempre en el 

alma alguna enseñanza, un prudente consejo, un camino... 

   Este 21 de noviembre la Santa Iglesia festeja el día en que, 

pequeñita, fuiste presentada en el Templo. 

   Por más que intento, Madrecita, no puede descubrir mi corazón una 

enseñanza en esta parte de tu vida. Me quedo en oración. Acabo de 

recibir a tu Hijo bajo la apariencia de pan. Así, mi corazón hecho 

pregunta se postra ante ti. 

   - Enséñame, Madre... 

   Me abrazas el alma y siento que te acompaño en tan hermoso día. 

   Vas llegando al Templo de la mano de tus padres. La mano de 

Joaquín te llena de fuerza y confianza. La de Ana te sostiene un 

equipaje de amor, besos y abrazos para que te acompañe en el viaje 

trascendental que emprendes. 

   Con tu inocencia, jamás perdida, y tu ternura, exquisitamente 

multiplicada en años venideros, vas acercándote al lugar del que tanto 

te han hablado y vas aprendiendo a abrazarte al Dios eterno que 

conociste de la boca de tus amados padres. 

   Por estas cosas de la imaginación una María mamá, tal como me la 

recuerda la imagen de la Parroquia, me acompaña a descubrir a una 

María niña. 

   Vamos subiendo las escalinatas... Al llegar al último escalón 

distingo, a una prudente distancia un personaje conocido... 

   - ¡Madre! ¿Acaso esa mujer que está allí, observando de lejos es...? 

   - Si, hija, es Ana, la profetisa. 

   - Claro, según dice la Escritura: “... casada en su juventud, había 

vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido 

viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, 

sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones” (Lc 2, 36-37) 

   Ana... quien años más tarde hablaría “... acerca del niño a todos los 

que esperaban la redención de Jerusalén”...(Lc 2,38) 
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   Ana... mira a esta niña de ojos dulces, belleza serena y sonrisa de 

cielo.  

   

 Ana... guarda ese rostro en su corazón, pues el rostro de María es 

inolvidable. 

 

   Me descubro nuevamente arrodillada en la Parroquia. Te miro con el 

alma, María, y descubro de tu mano la enseñanza. Simple y profunda. 

Simple como una mujer viuda mirando de lejos. Profunda, como el 

amor que nos tienes. 

   ¡Nadie puede olvidarte, Madre! Una vez que se te ha conocido, no es 

posible el olvido. 

   Aunque pasen muchos años entre el encuentro y el abrazo... entre la 

mirada y la sonrisa. 

   Nadie, que te haya visto, aunque sea una vez, puede olvidarte. 

Verte... no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. El encuentro 

es interior. El abrazo, único. 

   Mi corazón está feliz pues me has enseñado, una vez más, que 

meditar en tus ejemplos no es en vano, ni “pérdida de tiempo”. 

Meditar en ti calma las angustias del alma, encamina los pasos del 

corazón y nos acerca a tu Hijo. 

   Este 21 de noviembre quiero pedirte que subas conmigo las 

escalinatas de mi vida. Que me lleves de la mano y me proveas de un 

imprescindible equipaje interior. Que sepa mantener ese equipaje 

meditando siempre en tus virtudes y ejemplos. 

   Feliz recuerdo de tu Presentación, Madre. 

 

   Hermano que lees estas sencillas líneas. Acompaña a Maria 

recordando con ella este día. Acompáñala con una oración, con un 

pensamiento, con una obra de caridad... Suma tu sencilla ofrenda a la  

que hizo de su vida la más pura ofrenda de amor. 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 
 

Con María, en la puerta de la Misericordia...  

 

   Ha pasado casi una semana de la fiesta de la Misericordia. En la 

silenciosa semipenumbra de la Parroquia, te contemplo en tu imagen 

de la Inmaculada Concepción. 

   - Perdona Madre, que no haya podido escribir nada para la fiesta de 

la Misericordia... quizás el año que viene... 

   - ¿Por qué quieres esperar tanto, hija mía? 

   - Bueno, Madre, es que ahora ya paso la fiesta, digo ¿No quedaría 

como descolgado un relato de la Misericordia? 

   Desde la ternura de tu Corazón Inmaculado te acercas al mío, tan 

lento para comprender... 

   - Hija, la Misericordia de Jesús tiene una fiesta para honrarla 

especialmente. O sea, tienes un día para festejarla, pero toda la vida 

para disfrutarla, si quieres, claro. Acercarte a ella, animar a otros a que 

lo hagan, no tiene una fecha fija en el Calendario...  

   - Perdona Madre... entonces, enséñame a acercarme a la 

Misericordia, que no sé bien como se hace eso...  

   - ¿Qué es, exactamente, lo que no sabes? 

   - Bueno... perdona la torpeza de mi razonamiento, pero... si la 

Misericordia, digamos, tuviese un lugar físico, como ir a tal o cual 

lado... bueno, seria mas fácil. Como si fuera un gran jardín con una 

puerta. Solo bastaría con saber donde esta la puerta...  

   Me miras serenamente y dices... 

   - Ven, sígueme... 

   - ¿Adónde, Madre?- ¡Que inútil pregunta! Si tú me dices que te siga, 

¿Para qué preguntar dónde? Si siempre me llevas al Corazón de tu 

Hijo... 

   - Pues... a la puerta del jardín-susurras bajito para no lastimar el 

silencio de la mañana...  

   Bueno, no voy a negar que mi imaginación dibujó cien jardines 

majestuosos en un segundo. Delineaba en mi cabeza un largo trayecto 

por lugares desconocidos... Pero nada de eso sucede. El trayecto es 

corto y el lugar por demás conocido. 

   Solo unos pocos pasos, desde tu imagen hasta... el confesionario... 
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   - ¿Querías conocer la puerta de la Misericordia? Pues aquí la tienes. 

   No atino yo a reaccionar, mucho menos a preguntar, por lo que tu 

ternura infinita comienza a explicarme... 

   - Verás. Este sencillo y pequeño lugar tiene una profundidad que no 

puedes comprender totalmente. A esta pequeña puertecita se acerca el 

alma cargada de pecados, angustia, tristeza y dolor. Aquí, el corazón 

se muestra sin disfraces, tal como es. Aquí, cada hijo mío viene 

confiado a pedir perdón, un perdón que necesita, que ansía. Un perdón 

que le ha sido prometido desde las entrañas de la Misericordia, a 

cambio de un sincero arrepentimiento. 

   - Ay Madre, cuantas veces la pequeña puertecita del confesionario se 

abrió para mí. Infinidad de veces mi alma, llena de culpa y vergüenza 

por tantos pecados, halló paz al recibir el perdón que tu Hijo, a través 

del sacerdote, me regalaba... 

   - A través del sacerdote, tú lo has dicho. Por eso, es que no debes 

renunciar a la posibilidad de la confesión sólo porque el sacerdote no 

te agrada, no le conoces y todos los etcétera imaginables. Mira, para 

que me comprendas mejor, nos quedaremos un momento aquí, y 

apreciarás por ti misma, los perfumes del jardín de la misericordia. 

   El silencio de la mañana es interrumpido por un rumor de pasos. El 

sacerdote se acerca al confesionario y queda allí, en espera. Algunas 

personas van entrando a la Parroquia y los bancos van poblándose 

lentamente. 

   - Mira con atención-me sugiere María. 

   Mi corazón aprecia entonces una lluvia de rosas en espera, rodeando 

el confesionario. 

   - ¿Qué es eso, Madre?-mientras pregunto, mis pulmones se llenan 

del perfuma más exquisito que haya conocido jamás. 

   - Esos pétalos en espera, representan la Misericordia de Jesús 

aguardando un alma que venga por ella. Acércate más. 

    Sin que el sacerdote lo note, me acerco hasta él. El paisaje ha 

cambiado y el hombre se halla sentado a la puerta de un vastísimo 

jardín. Sus manos se hallan inundadas de pétalos. Mientras reza en 

silencio, de su aliento sale el perfume indescriptible de la misericordia. 

Pero allí se queda, no se extiende ni un centímetro. 
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 - ¡Madre, corre, dile a esas personas que vengan! Mira sus almas, 

Madrecita, están tristes, agobiadas, doloridas..... Si tan sólo pudieran 

ver esto, Madre, correrían agolpándose frente al confesionario, para 

inundarse del Amor derramado en perfumes eternos. 

   Pero ¿Qué digo? Si yo misma miles de veces estuve en el lugar de 

mis hermanos. Mil veces, como ellos, me quedaba arrodillada en el 

banco, cargando tanto peso en el alma que apenas si podía rezar. 

   Mil veces deje los pétalos en espera, mil veces no bebí de la fuente 

del Amor... “Ni bien pueda, me confieso” “Cuando halle a tal o cual 

cura me confesare” “Hoy no lo siento, cuando lo sienta lo haré”    

¡Que desperdicio, Madrecita, que desperdicio! 

  -  Presta atención, hija mía, a lo que ahora te mostrare. 

   Una señora se acerca al confesionario. Se arrodilla lentamente y 

recibe el saludo del sacerdote. 

   En ese momento los pétalos comienzan a rodearla. A medida que 

confiesa sus faltas, una lluvia de luz y perfume desciende a su alma. 

Cuando reza el Pésame, se oyen los trinos de los pájaros del jardín, en 

una melodía única que jamás podría interpretar instrumento alguno. El 

sacerdote le da su bendición, unos ángeles se acercan... la señora se 

levanta y mira hacia el Sagrario. En ese momento Jesús, sentado en el 

lugar del sacerdote, sale del pequeño recinto del confesionario y la 

abraza. Su alma se halla ahora en estado de gracia, hermosa, casi con 

alas, y totalmente perfumada. 

   - Señora, jamás pensé... ¡Oh Señora! Quiere decir que todo lo que 

me has mostrado en esa buena mujer, ¿También ha sucedido conmigo 

hace un rato, cuando me confesé? 

   - Claro, hija, claro. Pero aun no hemos visto todo el jardín. Te he 

mostrado la puerta. Te has acercado a ella, por lo que ahora, te es 

permitido entrar. 

   - ¿Entrar? ¿Por cuánto tiempo? 

   - Por el que tú quieras... 

   Reconozco que mi capacidad de asombro se agota enseguida 

contigo, Madre. Pero tú, que renuevas en mi corazón todas las cosas, 

me darás más asombro para poder seguirte. 
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   Comienza la Misa. Cada palabra del sacerdote llega a mi corazón. 

Pero no me faltan las involuntarias distracciones, pues mi corazón, 

humano e inconstante, se escapa corriendo tras cuanto pensamiento 

pasa cerca de él. Pero tu paciencia, Madre, que supera infinitamente 

mi pobreza, una y otra vez, lo trae a mí. 

   Llega el momento de la Comunión. 

   - Mira el jardín-me dices. 

   Veo a la misma señora del confesionario acercarse a comulgar. Un 

inmenso jardín la rodeaba y su alma, extasiada de gozo, abrazaba al 

Maestro, hecho Pan Eucarístico.  

   Pero el jardín no es constante. No todas las personas salen envueltas 

en pétalos y perfumes. 

   - ¿Porqué Madrecita, no a todos les es mostrado el jardín? 

   - Porque no todos lo han buscado, hija. Algunos se han acercado a 

recibir a Jesús con el alma demasiado cargada de pequeñas faltas. 

Otros han ido como por costumbre. El maestro golpea una y otra vez 

la puerta del corazón, pero éste se halla tan ocupado encargándose de 

sus propios asuntos, que no escucha el llamado. Y allí  queda Jesús, 

casi una hora, esperando y esperando... Hasta que decide irse. Sus 

manos, que estaban llenas de Misericordia, hecha pétalo y perfume de 

eternidad, ahora  quedan cargadas de las espinas del olvido, que tanto 

le lastiman. 

   Poco a poco intento comprender. El sacerdote me da la Comunión, y 

la misericordia de Dios me abraza. La disfruto en silencio, pero me 

queda una gran tristeza por mis hermanos.  

   Si mi corazón disfruta de un abrazo de la Misericordia, es por Su 

bondad, no por mis méritos. Pero algo me resta por comprender. 

   - Madre, si ahora estoy en el jardín de la misericordia ¿Por qué no 

permanezco en él? 

   - Pues, porque te dejas engañar por el espejismo del pecado y te 

sales, seducida por el canto de las sirenas.  

   - ¿Por qué Jesús no cierra las puertas, para que no pueda yo salir? 

   - Porque respeta tu libertad. Recuerda que ése es uno de los regalos 

más bellos que te ha dado, pero el más difícil de disfrutar. Tu libertad 

se viste con extraños disfraces. Digamos que es como una gran ola del  
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mar y tu, una tabla. Dejas que te arrastre donde quiera, o te trepas a la 

tabla, como el deportista, y la dominas... 

   Me quedo en silencio. Sigo sintiendo en el alma la compañía de 

Jesús Sacramentado. Tengo mucho para meditar... Mucho para 

aprender y sobre todo, muchísimo más que agradecer...  

 

   La misa ha terminado. Camino lentamente hacia la salida del templo. 

Paso frente al confesionario... Parece solitario, pero no... No lo está. 

Tú, Madre querida, me has enseñado a ver, tras esa sencilla y pequeña 

puerta, el jardín de la eterna misericordia. Dame la gracia, Madre, de 

grabar en mi alma tus enseñanzas, de reconocer mis pecados y de 

acercarme, en cada oportunidad, a las puertas del jardín de la infinita 

misericordia, o sea, al Sagrado Corazón de Jesús. 
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Con María, en la carreta de mi vida...   

 

   El milagro de Luján, en Argentina, se produce en el año 1630 

cuando, al trasladar dos imágenes de Maria Santísima desde Buenos 

Aires a Santiago del Estero, frente al río Lujan, la carreta que las 

transporta no puede ser movida por los bueyes. Cuando bajan una 

imagen de Maria, la carreta se mueve, si la suben nuevamente, la 

carreta queda inmóvil. Allí entonces se comprende la voluntad de 

Maria de quedarse en esas tierras...  

 

   Esta tarde me acerco a ti, Madrecita, en el silencio de la Parroquia... 

   Tu imagen de la Inmaculada Concepción tiene unos rayos dorados 

que nos recuerdan los rayos de la rueda de la carreta... La carreta. Y 

me pregunto que pueden significar para mí, pues no alcanzo a 

comprender. Los rayos. La carreta... una carreta inmóvil que significó 

un milagro aquel lejano 8 de mayo de 1630. 

   - 8 de mayo, hija mía, habrá en tu vida tantos 8 de mayo como sean 

necesarios para la salvación de tu alma. 

   - ¿Qué significa eso, Señora mía? 

  - Que detendré la carreta de tu vida tantas veces como sea necesario 

¡Ay, hija mía, si supieras cuantas veces lo he hecho! 

   - ¿Qué dices, Madre? ¿La carreta de mi vida? Explícame, por favor... 

   - Verás, para mis devotos fieles y sinceros, el milagro de Lujan lo 

repito una y otra vez en sus vidas. Algunas veces lo notan y otras no. 

Pero mi amor de Madre y mi gran deseo de la salvación de sus almas, 

hace que no tenga en cuenta sus olvidos... 

   - ¿Podrías ser más explícita, Madre querida? Es que... no llego a 

comprenderte. 

   - Te explicaré con más detalle. Cuando tú me subes a la carreta de tu 

vida, no me quedo allí como simple pasajera, sino que me subo y tomo 

la mitad de las riendas del carruaje. 

   - ¿Y la otra mitad? 

   - Pues, la tienes tú. Prosigo. Cuando veo que  vas por el camino 

acertado, no solo te ayudo sino que te muestro atajos y descansos. 

Hago tu viaje placentero y no te sientes fatigada. Pero cuando noto que 
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no escoges el mejor camino para la salvación de tu alma, pues, 

detengo la carreta. 

   - ¿De veras? ¿Eso haces? Y yo ¿Qué puedo hacer entonces? 

   - Tienes las mismas opciones que tuvo la gente al lado del río Luján. 

O te detienes allí mismo y replanteas el viaje, o me bajas y sigues tu 

camino. 

   - ¡Vaya, Madre! Te aseguro que jamás lo había visto así. Pero sigue, 

sigue contándome. 

   - Tal como te decía, si tomas la primera opción, de detener el viaje, 

entonces abro ante ti los caminos que conducen a la salvación de tu 

alma, si tú diriges el carruaje en la dirección que te propongo, entonces 

vuelvo a acompañarte. Como sabes, los caminos a veces son 

pavimentados, o sea, lisos y sin baches, pero también tienen partes con 

piedras o con lodo. A veces avanzas en medio de tormentas de lluvia y 

granizo que hace patinar la carreta y hasta amenaza con volcar. No 

debes temer en estos tramos, querida hija, pues estoy contigo. Aunque 

por la violencia del viento apenas si tengas fuerzas para sostener el 

carruaje y no repares en mi presencia, allí estoy. Entonces, cuando 

amanece y el sol calienta el cuerpo y el alma, te voy curando las 

heridas que te dejó el vendaval. 

   - ¿Y si tomo la segunda opción? 

   - Tienes amplia libertad para tomar la opción que quieras. Si eliges 

bajarme de la carreta, entonces seguirás tu camino, aunque te lleve al 

dolor y la desilusión. 

   - ¿Y ya no te veré mas? 

   - No, hija, eso jamás. Siempre estaré, en cada recodo del camino, en 

cada tormenta del alma, siempre podrás detener el carruaje y subirme a 

él. Siempre tendré para ti caminos de salvación. Siempre tendré pronta 

gasas y vendas para curar tus heridas. Siempre seré puente entre tu 

corazón entristecido y dolorido y el de mi Hijo, lleno de misericordia y 

amor. 

   - Señora, es que, muchas veces ni yo misma sé que opción tomo. A 

veces siento que ni siquiera tengo opción. ¿Cómo saber si vas conmigo 

en la carreta o si te ha bajado mi orgullo y vanidad, para ocupar ellos 

tu sitio y dejarme el alma vacía, sin música ni perfumes? 
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- Mira, en el camino de la vida, como en todo camino, el conductor 

prudente va atento a las señales. Si ves que las señales que adornan tu 

camino agradarían a mi alma, entonces es que voy contigo. Si esas 

señales me entristeciesen, pues... entonces vas en otra compañía. 

   - Ay, Madre, seguro soy la más torpe de todas tus hijas, otros te 

entenderían más fácilmente, pero a mí debes explicarme con más 

paciencia. ¿A qué señales te refieres? 

   Suspiras y me miras. Es tan dulce tu mirada que me alegro de mi 

gran torpeza, pues me permite retenerte un ratito mas a mi lado oyendo 

tu dulce voz en el alma. 

   - Son muchas, y están encadenadas unas a otras. Si, por ejemplo, tu 

compañera de la oficina te trata mal, tu puedes elegir, llenarte de enojo 

y rabia y salpicar a todos con tu orgullo herido, o perdonar, sonreír, y 

acercarte a tu compañera, cuando este más tranquila, para arreglar el 

asunto. Recuerda, el asunto termina siendo excusa, prueba, para ver tu 

respuesta. Si tu corazón se llenó primero de rabia y luego perdonó, es 

buena señal. Si se llenó de rabia y no pudo perdonar, pero lo acercas al 

confesionario en busca de ayuda, es buena señal. Si luego de la 

confesión buscas el abrazo de Jesús en la Santa Eucaristía, y ruegas 

por tu compañera, es preciosa señal. 

   - Comprendo, Madre. No es la ausencia de rabia, de enojo o de 

orgullo la mala señal. No. La mala señal es no buscar el perdón, la 

calma, la amistad. La mala señal del camino es sentir que no me 

acerco al confesionario porque “no tengo pecados”, siendo éste el gran 

pecado de la vanidad. En todo caso, mejor me acerco al Sacramento de 

la Reconciliación y le digo al sacerdote “vengo a confesarme, padre, 

pero mi orgullo y vanidad no me permiten ver mis pecados, así que le 

confieso éste como el primero de la lista, dígame usted por donde sigo, 

pues yo no lo sé”. ¿Es así, Madre querida? 

   - Así es. Tan simple como una carreta, unas riendas, y muchas 

señales, verdaderas unas, engañosas otras... La oración y los 

sacramentos como brújula del alma. 

   Recuerdo, en silencio, cuantas veces te baje de la carreta de mi vida. 

Pero también cuántas te supliqué, en un recodo del camino, que 
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subieras nuevamente, que no quería la mitad de las riendas, que 

te las daba todas.  

   Recuerdo que cada vez te subiste, cada vez me consolaste. Recuerdo 

como me acompañabas al confesionario y te alegrabas conmigo 

cuando mi alma se hallaba en estado de gracia. 

   - Madre querida. Toma la otra mitad de mis riendas. De una vez y 

para siempre. Guía tú la carreta de mi vida, llévame por los caminos 

que conducen al Corazón de Jesús. 

   Me miras silenciosa, desde tu sencilla imagen de Lujan. Los rayos de 

la rueda que acompañan tu imagen  pareciera que comienzan a girar. 

Vamos caminando, Madre, vamos caminando y tú marcas el camino.  

   Yo... yo sólo te sigo. Perdóname por todas las veces que te bajé de la 

carreta. También perdóname, de antemano, por todas las veces que 

intentare bajarte en el futuro. Perdóname y vamos, que ya giran los 

ejes, ya trotan los caballos, ya se inicia el viaje de este día. Sé que 

llegaré a un refugio seguro cuando se esconda el sol. 

   Mañana emprenderemos nuevamente la marcha. Y así por todos los 

días de mi vida. 

   Gracias Madre, porque desde el silencio de tu imagen, me enseñas a 

seguirte, a escucharte, a tomarte de la mano, para no errar el ccamino...  
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María... ahora y en la hora de nuestra muerte...  

 

   - Madre... hoy necesito preguntarte acerca de las almas del 

purgatorio. 

   - Bien hija. ¿Qué es lo que quieres saber, exactamente?- contestas a 

mi alma desde tu suave imagen de Luján.   

   En la parroquia de mi 

barrio sólo escucho un 

sereno silencio. Un 

momento más y 

comenzará la Santa 

Misa...  

   - Madre, es tan grande 

mi ignorancia que ni 

siquiera sé que 

preguntarte. 

   - Mira, antes de 

responderte quiero que te 

respondas a ti misma una 

pregunta. ¿Mueve tu 

corazón la curiosidad o el 

amor? 

   - Quiero que sea el amor, Señora mía ¡Ayúdame a que sea el amor!... 

   - Tus palabras alegran mi corazón. Me preguntas acerca de las almas 

del purgatorio. Te propongo que cierres los ojos y vengas conmigo. 

   - ¿Adónde Madre? 

   - A un lugar donde es grande la pena y larga la espera. 

   Mi imaginación dibuja, entonces, un sitio triste, solitario... en 

semipenumbras. Como un grande y profundo valle al que no puedo 

bajar. María permanece a mi lado. Desde una especie de acantilado 

diviso, en el fondo del valle, tantísimas almas suplicantes. 

   La Misa comienza en la Parroquia. Quiero oírla a tu lado, Madre. 

Pero necesito preguntar: 

   - Señora, nada soy y nada valgo. Ningún mérito tengo para pedirte 

¡Oh Madre de Misericordia! ¿Puede mi nada hacer algo para aliviar el 

gran sufrimiento de estas almas? 
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 Me miras con infinita ternura. Te acercas a mi corazón y tomas de él 

algo que parece una cadena. 

   - Pero ¿De dónde sacas esos eslabones, María? 

   - Esta cadena, hija mía, es la que has construido con tus oraciones de 

hoy. 

   Ella se acerca al borde del acantilado y arroja un extremo de la 

cadena pero... resulta demasiado corta para llegar, siquiera, al alma 

más cercana. Mis oraciones fueron tan apuradas, tan frías, tan 

débiles... 

   María camina ahora hacia una persona entre los bancos de la 

parroquia y toma la cadena que brota de su corazón. 

   ¡Oh, sí! Ésta sí que alcanza. La pobre alma logra asirse de ella y 

María comienza a rescatarla. El alma a ascendido unos pasos cuando 

la cadena  ¡Se rompe! ¡Ay, Madre, se ha cortado! ¿Qué se hace ahora 

María? 

   Mi amadísima Madre no se rinde. Se dirige ahora a una señora 

mayor que sigue la misa con devoción. Esta simple mujer diariamente 

reza el Santo Rosario en la Parroquia. También se preocupa de estar en 

estado de gracia, confesando asiduamente, ora por el Santo Padre y no 

tiene afecto alguno al pecado. A este último punto ella lo consigue a 

fuerza de gran lucha diaria con sus naturales inclinaciones, pidiendo 

continuamente la asistencia del Señor, quien la fortalece en la diaria 

Eucaristía. 

   María toma, delicadamente, el Rosario que pende de su cuello y con 

él, como irrompible y eterna cadena ¡Rescata un alma! ¡Santo Dios! 

¡Jamás vi algo semejante! ¡Qué gratitud infinita la del alma liberada! 

¡Que exquisita es ahora su belleza! 

   - Explícame, Madre, por caridad. 

   - Hija, lo que acabo de tomar del alma de esa buena mujer, sencilla, 

callada y muchas veces inadvertida es, sencillamente ¡Una indulgencia 

plenaria! ¡La indulgencia del Rosario! 

   - Entonces, ¡Oh Madre!¡Mira esa alma allí!¡Rescátala con ese 

Rosario! 

   - Ya no puedo hija, pues sólo se puede ganar una indulgencia 

plenaria por día... 
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   - Que pena, María, habrá que esperar, entonces, hasta mañana. 

Cuando ella vuelva a rezar el Rosario y recibir la Eucaristía ¿Verdad? 

   - Si querida, pero no debería darte pena  tener que esperar. Más bien 

debería darte pena que yo no tenga otro rosario, con las debidas 

condiciones, que me regalara una indulgencia plenaria. 

   Allí, con profundo dolor por mis olvidos, me doy cuenta de que no 

tiene, mi corazón, el Rosario que necesita María... ¿Cuánto tiempo me 

hubiese llevado el rezarlo con devoción?¿Media hora, tal vez? ¡Oh 

alma mía! Te vas tras tantas preocupaciones vanas y descuidas las 

cosas eternas. 

   - Mi querida, tan grande es la misericordia de Dios que no sólo con 

el rezo del Rosario un alma puede ganar indulgencias. Puedes ganarlas 

plenarias o parciales, es decir, puedes alcanzar la remisión total o 

parcial de las penas debidas por los pecados de un alma, la tuya o la de 

un difunto, mas no la de otra persona que aún camina en la tierra. 

   - Dime, Madrecita dulce, de qué otras maneras puedo regalarte 

cadenas largas y fuertes para que tú, entre tus piadosas manos, las 

tornes santas y eternas. 

   - Veamos ¿Recuerdas la enseñanza de Jesús? “El que busca 

encuentra”... Busca hija, tómate el trabajo de averiguar, habla con tu 

párroco. Hallarás lo que buscas si media de tu parte voluntad y 

esfuerzo. 

   Se acerca la hora de la consagración. El coro de la parroquia canta 

¡Santo, Santo, Santo! Miro a esas pobres almas angustiadas en el 

fondo del valle. Sus miradas me dicen ¡Canta, hermana, canta fuerte! 

¡Canta por nosotras! ¡Canta por todas las veces que no supimos 

hacerlo! 

   Canto entre lágrimas... canto por ellas... 

   Voy a recibir la Eucaristía. Vuelvo mis ojos al fondo del valle. ¡Qué 

miradas! ¡Cómo quisieran ellas estar, por un segundo, en mi sitio... a 

escasos metros del Santísimo! 

   Pobres almas, tantas veces olvidadas por mi corazón. 

   Si tan sólo pudiera, ahora, hacer algo por aliviar sus penas... 

   - Puedes... puedes, hermana... –Claman a mi corazón las benditas 

almas del Purgatorio- Al menos escribe de nuestra espera y nuestra 

angustia por no poder llegar aún a la presencia del Padre. Escribe 
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acerca de cadenas que se cortan y de cadenas que liberan. Pide a 

María, Madre de Misericordia, que tus letras lleguen a las almas de los 

hermanos. Pide que ellos sientan compasión de nosotras y nos alivien 

con sus oraciones y limosnas en nuestro nombre. Quizás esas almas 

hagan por nosotras todo lo que querrían que hicieran por ellas cuando 

mueran. 

   Así lo hice. Ya está escrito. Entre tus manos queda, Madre. Ahora 

rezaré el Rosario. Pido a Dios que los eslabones  que broten de mi 

alma no defrauden las esperanzas de mi Reina y Señora. 
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Con María, en Cana de Galilea 

 

   Es sábado en la tarde. Como puedo, a los tirones, logro que mis 

cansados pies me lleven al recinto de la parroquia de Luján. Mi pobre 

alma, hecha jirones, acaba de salir de una fuerte tormenta de dolor, 

soledad e impotencia. 

   Me arrodillo ante tu imagen, Madre mía. Tu sencilla y conocida 

imagen. 

   Tu silencio se suma a tantos otros que me lastiman. Con las pocas 

palabras que puedo rescatar del naufragio de mi corazón atino a 

decirte... 

   - ¿Tienes un Caná de Galilea para mí?... Por favor, Madre, mira mi 

corazón y ten piedad de mí. Creí que las tinajas de mi alma tenían 

suficiente fe, esperanza, paciencia...  pero ya ves...  las usé demasiado, 

las use mal, no lo sé. Se me vino una tormenta encima... tu sabes. Me 

hallo tan perdida como los pobres sirvientes en aquella boda, cuando 

ya no había más vino que sacar, ni sitio a donde recurrir... 

   - ¿Comprendes ahora, hija mía, lo que es necesitar un “Cana de 

Galilea”? ¿Comprendes la soledad y la angustia del alma cuando 

languidece por falta de alimento, cuidados y santa compañía? 

   - Creo que sí Madre...  Buscarte ahora, diciéndote que ya no hay más 

vino en las tinajas de mi corazón es... 

   - Tocar fondo, querida mía. Has tocado fondo. Pero no te angusties 

ni desesperes, aquí estoy yo, que soy tu Madre. Nada tienes que temer. 

   Y te quedas a mi lado, y yo sigo de rodillas mientras empieza la 

misa. La sigo con la mayor devoción que puedo, pero no me es fácil. 

   - Ya es tiempo-dices, Madre mía- ya es tiempo. Iremos a Jesús y 

hablaré con Él por ti. Ven Sígueme. 

   Y como los sirvientes de la boda, mi corazón te sigue hasta cerquita 

del altar, frente al Sagrario. Allí hablas con Jesús. ¡Bendito dialogo de 

amor que jamás me atrevería a escuchar! 

   Mi corazón se arrodilla ante el Sagrario y espera, como el último de 

los mendigos de la tierra. 

   Vuelves a mi lado, Madrecita, y repites, como haces casi dos mil 

años: 
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   -“Haz todo lo que Él te diga” 

   Y nos volvemos al banco de la Parroquia. 

   El sacerdote lee el Evangelio.  Te siento a mi lado, abrazándome 

fuerte, y repitiendo “Escucha, haz todo lo que El te diga”.... 

   Y allí comprendo que Jesús me esta pidiendo que le siga, que le 

escuche, que sea Él la prioridad en mis decisiones. Sobre todo, me esta 

pidiendo amor. Amor a mis hermanos. Amor cuando los demás me 

aman y amor cuando me olvidan. Amor cuando me cuidan y amor 

cuando me abandonan. Amor cuando me escuchan y amor cuando me 

ignoran. Amor... después de la tormenta del alma, Jesús me pide que 

intente el amor, sólo que lo intente, Él me dará la fuerza que yo no 

hallo, pero lo hará si el primer paso sale de mi voluntad. Jesús me pide 

amor... yo, a mi vez, le pido que transforme en oración las amargas 

aguas de mis rencores, de mis tristes recuerdos. Le pido me enseñe a 

orar por aquellos que alguna vez me lastimaron. Que me enseñe a 

perdonar, para que mi amargura no torne agrio el vino del milagro.  

   Llega el momento de la consagración. 

   Se llevan las ofrendas de pan y vino, y otras ofrendas de la 

comunidad 

   - Pon las tuyas también, hija-me aconsejas, siempre sabia, siempre 

prudentísima 

   - ¿Qué puedo poner yo, Madre, si mi pobre alma sangra por todos 

lados? 

   - Pues ponla, hija, como puedas, con errores y con aciertos 

   - ¿Puedes ponerla tu por mí, si no es demasiado atrevimiento?-y me 

siento avergonzada de pedirte tanto, pero siento que sola no puedo 

   -  Esperaba que me lo pidieras, querida.  

   ¡Qué dulce alivio! Entrego mi 

pobre alma a María. Según mi 

propio parecer, se ve como la 

más indigna de las ofrendas. 

Pero  Ella hace algo que me 

sorprende. La coloca en una 

bellísima bandeja, va curando las 

heridas de a una, va haciendo 

brillar los méritos que la adornan 
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y la deja hermosa. Ella misma se acerca al altar y allí la deposita. 

Ahora estoy segura de que Jesús la recibirá de buen grado, no sólo por 

lo bien presentada sino por quien se la entrega (*) 

    Ya el pan no es pan sino el Cuerpo de Cristo. Ya el vino no es vino 

sino su Preciosísima Sangre. 

   Es tiempo de acercarse a comulgar. 

   - Vamos hija- me dices- es hora del milagro. El alma que ofreciste 

lastimada, vacía y sin esperanzas, la tomaré ahora para ti y estará lista 

para el milagro. Solo que esta vez no se llenaran las vasijas del alma 

de un vino de exquisita calidad. No. Esta vez, hija mía, se llenaran del 

Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de mi amado Hijo. 

   María toma mi pobre alma y me la devuelve lista para recibir la 

Santa Comunión 

   - Quédate conmigo, Madre, que sin ti, no me atrevo a recibirle. 

Quédate en mi corazón. No es que Jesús pierda algo de su gloria al 

venir a un corazón tan manchado e inconstante como el mío, Pero si tu 

estas en él, Madre querida, el Maestro hallará su complacencia, pues te 

ama sobre todo.(*) 

   Así, sintiéndote en mi corazón, María, me acerco a recibir a Jesús. 

   ¡Oh sublime momento! Todas las palabras palidecen ante tanto amor 

derramado en el alma. 

Una a una, las vasijas vacías de mi interior se van llenando del más 

puro amor. Una paz infinita me inunda y me siento en la más gratísima 

de las compañías: Jesús y su Madre. 

   Allí me quedo, como una esclava a la puerta del Palacio del Rey, 

donde esta hablando con la Reina y mi corazón viaja por toda la tierra 

suplicando a todos amen a Jesús en Maria en mi nombre (*) 

   Caná de Galilea ha sucedido hoy para mí. He llegado vacía hasta tu 

lado, Madre mía, y te he pedido un milagro. No sólo me lo has 

concedido sino que me has dejado una profunda enseñanza. 

   - ¿Cómo sabré, Señora, si este milagro no es pura ilusión mía? 

¿Cómo sabré usarlo correctamente? 

   - Pues, muy simple hijita, algún “maestresala” dirá de ti: “Casi todos, 

dan su mejor vino al comienzo de las relaciones y, cuando éstas se van 

agotando y gastando, pues, para mantenerlas, usan un vino de inferior 
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calidad. Pero esta persona ha dejado el mejor vino para el final, 

el mejor amor ha surgido después del dolor” 

   Los “maestresala”, los que viven conmigo, los que me conocen, los 

que me quieren y los que no...  Con tu ayuda, Madre Santísima, espero 

servirles el mejor vino, es decir, un amor más sincero, más puro, más 

humilde, más digno de Aquel que, en cada misa, renueva el milagro 

para los sencillos, para los simples de corazón, para los sirvientes...  

   Si, quiero ser siempre como una sirvienta, como los que fueron 

dignos de presenciar el primer milagro de Jesús a pedido Maria 

 

   Amigo que has leído este pequeño relato. Cerca de tu casa, seguro, 

se celebran las “bodas de Cana”, en la parroquia más cercana. Ve, 

acércate, dile a María que ya no tienes vino. Ella tiene un milagro 

especial esperando por ti. 

 

(*)Comparaciones basadas en los escritos de Grignion de Montfort 
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María y un seminarista en Nazaret 

 

   Es la misa de Navidad. Nuestro Obispo es asistido en ella por un 

sacerdote, dos monaguillos y un seminarista de quien, y por 

casualidad, apenas sé su nombre. 

   Me pregunto, Madre querida, cuál habrá sido el camino que debió 

recorrer ese joven para llegar hasta... 

   - Hasta un especial sitio en mi Inmaculado Corazón.- Me respondes 

mientras le miras desde tu imagen del altar. 

   - Madre, por caridad, cuéntame lo que él y tantos como él, significan 

para ti. 

   Tu imagen de La Dolorosa, al pie de la Cruz, y junto a San Juan, 

parece murmurar una respuesta. Así es Madre, tu siempre eres para tus 

hijos, respuesta serena al alma. 

   - Verás, hija, desde aquellos tiempos en que veía a los Apóstoles ir 

recorriendo lentamente los caminos que Jesús les mostraba. Desde que 

aprendí a conocer sus dudas, sus preguntas, sus renuncias. Desde 

aquellos días mi corazón ha ansiado ser compañera de camino en 

quienes entregan su vida al servicio del Dios. Ese camino que empezó, 

para mí, el día de la Anunciación, en medio de un indescriptible gozo, 

pero que continuó, mas tarde, en medio del silencio y la rutina de 

Nazaret. 

   - Comprendo, Madre, o casi... pero, a ellos, a nuestros seminaristas, 

¿Cómo les acompañas? 

   - Cuando un alma escucha el llamado de Dios y responde, le invito a 

compartir mi alegría en el día de la Anunciación. Luego, le acompaño 

fielmente en las dificultades que debe afrontar, pues les espera un viaje 

a Belén, no programado, y muchas puertas que han de cerrarse. Tendrá 

una Nochebuena con canto de ángeles y también un Simeón 

anunciando espadas. Deberá buscar, en medio de tantas noches 

oscuras, un sitio seguro para resguardarse de las tentaciones. Oh! Hija, 

no puedes imaginar cuán hermoso, sereno y perfumado, es el sitio que 

tengo reservado para ese amado hijo. 

   - Es ¿Tu Corazón? O sí, seguro ha de ser tu Corazón, Madre querida. 

Allí tienes, para el alma, una exquisita ternura, un refugio seguro en 
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las tormentas del alma, y, sobre todo,  el camino más corto, seguro 

y fácil para llegar a Jesucristo. 

   - Así es hija. Desde mi corazón, le llevaré a los días en que Jesús se 

perdió y yo le buscaba. Le contaré que muchas veces deberá hacer esta 

búsqueda a lo largo de su vida. Después, le traeré conmigo a los  días 

de Nazaret, al silencio, a lo cotidiano, a las pequeñas cosas. 

   - Entonces, Madre, un seminario ¿Es como un pequeño Nazaret? 

   - Pues... sí. 

   - Y, si es Nazaret, entonces ¡estas tú! Siempre, cada día, cada 

mañana. 

   - Cada mañana- y tus ojos parecen recorrer todos los seminarios del 

mundo-, cada mañana le pregunto, si quiere permanecer junto a mí en 

Nazaret. Y su “sí” me alegra el alma. Y nos vamos juntos a buscar 

agua al pozo. Él alivia mis cansados brazos y yo le sirvo agua fresca 

cuando estudia en la biblioteca. También me ayuda a cargar la leña y 

encender el fuego y yo le regalo gracias a su alma, para que su oración 

no sea una simple repetición de palabras sino un torrente de amor que, 

desde su corazón, llegue al Corazón de Jesús. 

   Miro hacia el altar y allí, en un rincón, en un Nazaret de silencio, el 

joven seminarista se arrodilla durante la Consagración. 

   - Hija mía- susurras a mi corazón- ahora soy yo la que quiere pedirte 

algo. 

   - Dime, Madre, dime, pues mi corazón halla gozo en servirte. 

   - Ora, hija, ora por ese joven y por todos los seminaristas. Ora para 

que, en medio del ruido del mundo, puedan escuchar el canto del 

viento de Nazaret, el perfume de aquel hogar, que ahora habitan. Ora 

para que, cada mañana, su corazón elija, nuevamente, acompañarme al 

Corazón de Jesús, de donde brotan ríos de agua viva.. Ora para que 

sientan mi mano en la suya, mi abrazo en la noche oscura del alma, mi 

compañía en cada día, en cada alegría, en cada soledad, en cada pena. 

¿Puedo, hija, contar con tus oraciones? 

   - Sí, Madre, sí, y perdóname por no habértelas ofrecido antes. 

Perdóname por haber esperado, cómodamente, que siempre haya un 

sacerdote en la parroquia, sin haber pensado que, para hallarlo, 

primero debió existir un seminarista que, cada mañana, eligió ser tu 

compañero en Nazaret. Que sintió tu mano, cuando yo sólo le regalaba 
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olvido, que sintió tu abrazo, cuando yo ni siquiera me preocupé por 

saber su nombre. 

    La misa ha terminado. Todos se han retirado. El joven seminarista 

atiende los pequeños detalles para la siguiente misa. Ahora sé que está 

contigo en Nazaret, ordenando la casa, esperando a Jesús. 

   Te regalo, Madre, mi oración por él. Regálale tu, todo el perfume de 

Nazaret. 
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Con María, y la soledad de Jesús Sacramentado 

 

   Madre, hoy he venido a visitar a tu Hijo en el Sagrario, pero siento 

que no soy hoy la mejor compañía 

   Mi corazón está triste, con una tristeza pesada y gris que, como 

humo denso, tiñe mis afectos y mis sueños. 

  Siento una gran soledad, no porque Jesús o tu, Madre querida, se 

hayan alejado de mí, sino que soy yo la que no logra hallarlos. 

   - Soledad, hija, soledad... Bien comprendemos esa palabra mi Hijo y 

yo... soledad. Ven, entra con tu corazón al Sagrario y conversaremos 

un poco. Sé bien que lo necesitas. 

   - Gracias, María, gracias. Yo sabía, en lo más íntimo del alma, en ese 

pequeño rinconcito iluminado y eterno donde la tristeza no llega, allí, 

sabía que podía contar contigo. 

   Y mi corazón, lento y pesado por mis pecados y olvidos, se va 

acercando al 

Sagrario.   

   Tú estás a la 

puerta y me abres. 

¡Qué deliciosos 

perfumes percibe el 

alma cuando está 

cerca de ti! 

   Con gran sorpresa 

veo que, por dentro, 

el Sagrario es 

muchísimo más 

grande de lo que 

parece y hay allí demasiados asientos desocupados, demasiados... 

   Me llevas a un sitio, un lugar inundado de toda la paz que anhela mi 

alma. Noto que tiene mi nombre,  ¡Oh Dios mío, mi nombre! Me duele 

el corazón al pensar cuánto tiempo lo he dejado vacío. 

   -Cuéntame, ahora, de tu soledad- me pides, Madre mía. 

   Pero ni una palabra se atreve a salir de mi boca. Por el bello y sereno 

recinto del Sagrario, Jesús camina, mirando uno a uno los sitios 
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vacíos... Solo el más inmenso amor puede soportar la más inmensa 

soledad.  

   Inmensa soledad que es larga suma de tantas ausencias. Y cada 

ausencia tiene un nombre y sé, tristemente, que el mío también suma. 

   Entonces tu voz, María, me ilumina el alma: 

   - El Sagrario es demasiado pequeño para tanta soledad. Tú no puedes 

hacer más grande el Sagrario, pero sí puedes hacer más pequeña su 

soledad. 

   Tus ojos están llenos de lágrimas y le miras a Él con un amor tan 

grande como jamás vi. 

   - Hija, ¡Si supieras cuánto eres amada! ¡Si supieras cuánto eres 

esperada! Cada día, cada minuto, el Amor aguarda tus pasos, 

acercándose, tu corazón, amándole, tu compañía, que hace más 

soportable tanta espera. 

   Siento una dolorosa vergüenza por mis quejas. 

   Cada Sagrario, en su interior, es como todos los Sagrarios del mundo 

juntos. Miro a mi alrededor y veo a muchas personas. Son todos los 

que, en este momento, en todo el mundo, están acompañando a Jesús 

Sacramentado. 

   Cada uno con su cruz de dolor, tristeza, soledad, vacíos, traiciones... 

Y Jesús repite, para cada uno de ellos, las palabras de la Escritura 

“Vengan a Mí cuando estén cansados y agobiados, que Yo los 

aliviaré” Mt( 11,28). 

   Y me quedo a tu lado, en mi sitio, Madre, esperando a Jesús que se 

acerca. Me tomo fuerte de tu mano, para no caerme, para no decir nada 

torpe e inoportuno, muy habitual en mí. Y allí me quedo, y el Maestro 

sigue acercándose, y el perfume envuelve al alma y ahuyenta los grises 

humos de mis penas. 

   Entonces, escucho en el alma tus palabras, Madre: 

   -Ahora, ve a confesarte. 

    Sin preguntar nada, sin saber como terminará este encuentro, te 

hago caso Madre. 

   Me quedo cerca del confesionario, aunque aún no ha llegado el 

sacerdote y la misa está por comenzar.  Pero si tú lo dices, Madre, 

seguro lo hallaré 
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   En ese momento llega el sacerdote. Como él no daba la 

misa, sino el obispo, tuve tiempo de prepararme bien para mi 

confesión, que me dejó el alma tranquila y sin la pesada carga de mis 

pecados... 

   Me quedo pensando en Jesús, que venía a acercándose a mí, en el 

Sagrario. Pero allí me doy cuenta de tu gesto, Madre querida. Tu me 

ofrecías algo más. Tú me ofrecías el abrazo real y concreto de Jesús en 

la Eucaristía, y para que mi alma estuviera en estado de gracia para 

responder a ese abrazo, me pediste que fuera a confesarme. 

    ¡Gracias Madre! Gracias por amarme y cuidarme tanto... ¡Qué 

hermosa manera de terminar este encuentro con Jesús! ¡Con su abrazo 

real, bajo la forma del Pan! 

   La misa ha comenzado. Siento que la soledad del Sagrario es un 

poquito más pequeña, no mucho, pero sí mas pequeña... Y si mi 

compañía alivió su soledad, seguro que la tuya, amigo que lees estas 

líneas, también la aliviará. Y si invitas a un amigo a hacerle 

compañía... ¡Oh, cuanto podemos hacer disminuir la soledad de Jesús 

en el Sagrario! ¡Cuánto puede Él, en su infinita Misericordia, colmar 

nuestras almas de paz! 

   Hay un sitio en el Sagrario que tiene tu nombre y toda la paz que 

ansías... y Jesús te espera, diciéndote: “Ven a Mi, cuando estés 

cansado y agobiado, que Yo te aliviaré” 

   Amigo, nos encontramos en el Sagrario. 
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María Santísima, y una cunita de harina blanca... 

 

   Al entrar a la pequeña Capilla del Carmen, vuelvo a presenciar algo 

que me ha dejando pensando hace muchos días...  

   Al mirar tu imagen, tu sonrisa serena me dice que tienes respuestas a 

todas y cada una de las dudas de mi alma. Así que, antes de que 

empiece la misa, me dispongo a comentarte lo que mi corazón no 

entiende... 

   - Madre mía, hace tiempo necesitaba conversar contigo acerca de ese 

maravilloso regalo de amor que nos ha dejado tu Hijo: su presencia 

real en la Eucaristía. 

   - Cuánto se alegra mi Corazón, hija, al ver que le buscas, que quieres 

conocerle y amarle. Pregunta, que grande es mi alegría al responderte. 

   - Verás, Madre, durante tu Novena, aquí, en esta Capillita, me 

sucedió algo que me sorprendió. Al entrar, vi la pequeña mesita con 

las ofrendas. Hostias sin consagrar van siendo tomadas de un 

recipiente, y colocadas en otro, por cada persona que llega a la misa. 

   - ¿Qué tiene eso de sorprendente, hija? 

   - Es que me senté en el banco junto a la mesita, contemplándola. 

Entonces, vino a mi corazón una comparación que, Madre, no sé si es 

digna, perdona mi gran torpeza e ignorancia. 

   - A ver ¿Qué comparación?-y tu dulce sonrisa y voz serena, me hace 

sentir menos torpe. 

   - Pues, al mirar las hostias sin consagrar las llamé “cunitas de harina 

blanca” pensando que 

ellas, al igual que la 

cuna en Belén, iban a 

recibir al Señor. ¿Está 

bien esta figura, María?  

   - ¡Pues sí!¡Y es bella! 

Para que comprendas 

mejor te diré que en 

Belén, la cuna de 

hierbas blandas recibió 

a Jesús. Pero cuando lo 

tomé en mis brazos para 
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partir... la cuna siguió siendo cuna. En cambio, en la Consagración, la 

“cuna de harina blanca” deja de serlo, y se transforma en el Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad de Jesús. Sólo conserva de su estado 

anterior, la apariencia. 

   - Háblame, Madre, de tan sublime momento. 

   - Con gusto, hija mía. Cuando la ofrenda de pan y vino es presentada 

y el sacerdote pronuncia las Palabras “Tomad y comed todos de Él, 

porque éste es mi Cuerpo.....” Allí, en ese momento, se produce la 

Transubstanciación. No es el sacerdote quien hace que las cosas 

ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino Cristo 

mismo. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero 

su eficacia y su gracia provienen de Dios (1). Hija, es este momento, 

como un nuevo Nazaret. Tú estás allí cuando el Espíritu Santo irrumpe 

y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento (2). 

Tan grande milagro, hija querida, ante el cual se inclina mi Corazón 

junto a toda la Corte Celestial... Tan grande milagro y ni un sólo signo 

externo. Tan grande milagro ¡y tú estás allí para verlo! 

   - Ay Madre... no soy digna... Pero sigue, sigue contándome... 

   - Entre aquel Nazaret de mis días y aquél Belén, mediaron nueve 

meses. Entre este nuevo  Nazaret, que es la Consagración, y este nuevo 

Belén, que es el momento en que recibes la Eucaristía, median tan sólo 

unos pocos momentos... 

   - Perdona, Madre ¿Dijiste “nuevo Belén”? No te comprendo... 

   - Hija... la “cunita de harina blanca”, que ya no es cuna aunque  lo 

parezca, sino que es mi Hijo, aunque sólo puedas verlo con los ojos de 

la fe, llega a tu corazón... ¿Recuerdas sus Palabras? “Quien come mi 

Carne y bebe mi Sangre, habita en mí y yo en él”(Jn 6,56). Cuando Él 

llega a tu corazón conserva, acrecienta y renueva la  vida de gracia 

recibida en el bautismo.(3) 

   - Madre-susurro entre lágrimas-¡¡Cuánta gracia derramada en mi 

alma!!!¡¡¡Cuántos regalos que no merezco!!! ¡¡¡Que generoso ha sido 

Jesús, al dejarnos el Sacramento de la Reconciliación  para aliviar el 

alma del peso de los pecados y dejarla limpia y perfumada para 

cuando Él llega!!!  
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   - Así es, querida mía, ese hermoso sacramento obra en tu alma 

verdaderas maravillas. Por ello es que te aconsejo que lo frecuentes... 

Sigamos ahora con la llegada de Jesús a tu alma... 

   - Espera, Madre, espera. Quiero suplicarte un favor que no merezco. 

Préstame tu Corazón para recibir en él a tu Hijo. No es que Él pierda 

algo de su grandeza o magnificencia al venir a un corazón tan pecador 

como el mío...  Pero si Él me halla en Tu Corazón, hallará en mí su 

complacencia, no por mis méritos, Madre, sino por los tuyos... (4) 

   - Con gusto, hija, cada vez que vayas a recibir a Jesús, pídemelo y 

con gusto te lo concederé... 

   - Madre, mi alma es inmensamente más pobre que la cuna del 

pesebre... y aún así, Jesús quiere venir a mí. ¡Gracias, Jesús, por 

haberte quedado con nosotros en la Eucaristía!!! 

   - Él cumple su Palabra. ¿Recuerdas? “Yo estaré con ustedes hasta el 

fin del mundo”. Jesús llega a tu alma, es el más dulce huésped que 

puedes tener. Por más sola que te sientas, hija, tu soledad huye 

espantada cuando recibes a Jesús, pues vuelves a tu casa en la mejor 

compañía...  No pienses que el momento del encuentro termina al salir 

de la Parroquia... nada de eso. Mientras vuelves a tu casa, Jesús vive 

en ti y tú en Él. Hija, si puedes vivir en el Corazón de Jesús ¿Por qué 

dejas que te invada la tristeza y la soledad?...Recuerda las palabras del 

Apóstol “Alégrense en el Señor”..... 

   La misa está por comenzar. Cuando termine y sea tiempo de volver a 

casa sabré que no vuelvo sola. Que Jesús mismo viene conmigo. El 

mismo que los Apóstoles conocieron con forma humana y que a mí me 

es dado conocer bajo las apariencias del Pan y el Vino. 

   Gracias, Madre mía, gracias por tus palabras, tus enseñanzas y tu 

paciencia para conmigo.   Quiero dejar este pequeño coloquio de amor, 

depositado en letras sobre papel... Quizás, si algún hermano lo lee, 

sienta la misma admiración y adoración que siente mi alma por tan 

bello y profundo regalo de amor de Tu Hijo: La Eucaristía 

   Amigo que lees estas líneas ¡¡¡Nos encontramos en el Sagrario!!!! 

 

 

 
         (1, 2 y 3) Párrafos basados en el Catecismo de la Iglesia Católica   (4) Párrafo basado en los 

escritos de Grignion de Montfort. 
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Con María, conociendo a Juana Lojo, Co-fundadora del Cenáculo 

de María. 

 

   María, Madre mía, hoy has cruzado en mi camino a una mujer que 

ha elegido como hogar, tu Corazón. 

   Escucha misa junto al altar de la pequeña Capilla del Cenáculo de 

María en Los Hornos, La Plata, Argentina. 

   Es... toda ofrenda... toda entrega. Sus manos juntas y su cabeza 

inclinada hacia la izquierda descansan en un trono que el mundo no 

comprende: Una silla de ruedas. 

   Y las preguntas llegan al alma sin permiso: ¿Por qué, Madre? ¿Por 

qué este destino para Juana? ¿Por qué esta prueba? 

   Al costado del altar, y desde un pequeño cuadro, tus ojos parecen 

mostrar una respuesta: 

   - Verás, hija mía, no puedes comprender el final si no conoces la 

historia. 

   - ¿Podrías contármela, Madre? Digo, si quieres. 

   - Lo haré, para que tu corazón aprenda a ver más allá de lo exterior, 

más allá de lo que ve el mundo. Hace cuarenta y cinco años, Juana 

caminaba con un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Yo estaba en 

medio de ellas y la vi. Su figura serena y humilde, la mirada limpia e 

inocente de sus ojos castaños, me alegraron el alma... y quise tenerla 

más cerca de mi corazón. De manera que envié por ella. 

   - Y ¿A quién enviaste, Madre? 

   - A un alma muy especial, Monseñor Roberto Lodigiani. Corría el 

año 1961 y este amado hijo de mi Corazón estaba fundando el Instituto 

Secular Diocesano “Cenáculo de María”, y necesitaba un alma dócil y 

entregada a Mi corazón que le secundara. Entonces le pedí que 

susurrara en el corazón de Juana unas palabras: “Madre, en tu 

Corazón, nuestros corazones, todo lo que estamos haciendo y nos 

pasa”.   A Juana se le estremeció el alma y se preguntó que podían 

significar esas palabras para su vida. 

   Entonces, su mirada y la Mía se cruzaron y San Luis María Grignion 

de Montfort extendió sus manos, tomó las nuestras y las juntó para 

siempre. 
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   Así, de mi mano, Juana empezó a seguir al Maestro por los caminos 

polvorientos de la vida. Sirvió a los pobres el pan multiplicado y 

asistió a la resurrección, en la esperanza, de tantos Lázaros cotidianos 

y olvidados. 

   Poco a poco ella iba entrando, no sin esfuerzo, en mi corazón 

Inmaculado, para estar más cerca de Jesús. 

   Cuando mi Hijo se donaba a sí mismo en infinitas cunas de harina 

blanca, Juana estaba allí, haciendo de su corazón una cuna en el Mío. 

   Renunció a sí misma, tomó su cruz y siguió a Jesús. Me acompañó 

hasta el pié de la Cruz. Yo inclinaba mi cabeza para ver el rostro de mi 

Hijo, y Juana también lo hacía... 

   Has notado que su cabeza aún sigue inclinada. Aún sigue mirando a 

Jesús que sufre en 

cada hermano, en 

cada alma solitaria 

y sin esperanza. 

   Mi Juana, hija 

querida, te está 

enseñando que 

aún desde el dolor 

y por el dolor, ella 

puede seguir 

ayudándome, con 

su entrega, sus 

oraciones y su 

ofrenda de vida, a salvar almas. 

 

   Amigo que lees estas líneas. Cada vez que visites a Juana, honra su 

cabeza inclinada, inclínate ante su trono que es su cruz...  No sabes, 

quizás... quizás tu alma alcance gracias que no imaginas, gracias que 

María Santísima te alcanza por besar la frente de una cabeza inclinada. 
 

Nota de la autora: Al momento de escribir estas líneas, Juana aún nos 

regalaba su sonrisa. Ella partió a la Casa del Padre el día 11 de 

febrero de 2007 



 

73 

 

 
 

 

Oración a María de la Santa Lactancia 

   

María, madre mía 

tu sabes cuánta falta 

me hace hoy tu compañía 

 

Para ir de tu mano 

a visitar a Isabel 

y aprender, a tu lado, 

de lactancia y de bebés... 

 

Para que me des la fuerza 

que te sostuvo en Belén 

amamantando solita 

y con tanto que aprender... 

 

Quédate conmigo, Madre, 

que el bebé empieza a llorar, 

llena de leche mis pechos 

y enséñale a él a mamar 

 

Que no me falte, María 

una Isabel para hablar 

y que algún día yo sea 

Isabel de otra mamá 
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Carta a los abuelos de Jesús 

 

Mis muy queridos Joaquín y Ana: 

                                                     Mi nombre es… bueno, no importa… 

les escribo desde un banco de la parroquia en una inexplicable tarde 

cálida de julio (en Argentina Julio es invierno). 

                                                     Me avisó una amiga que el día 26 es 

su fiesta y, por ello, quise regalarles esta sencilla carta. 

                                                     No hallo palabras para decirles 

"gracias". Gracias por haber sido tan dulces y ejemplares padres de mi 

amada María. 

                                                     Usted, señora Ana, que habrá 

compartido con ella tantas tardes luego de intensas jornadas, ha sido 

una sencilla pero sabia maestra. Fueron sus manos (¿Las de quién, 

sino?) las que se unieron a las de Ella en un mar de harina, para 

enseñarle a amasar el pan. Fueron sus manos (¿Las de quién, sino?) las 

que apretaron fuerte las de Ella cuando el dolor, implacable, les 

invadía el alma. Fue su ejemplo (¿El de quién, sino?) el que ayudó a 

María a caminar los senderos de la contemplación simple, sencilla, la 

que está al alcance de cualquier mujer. Fue este santo ejercicio el que 

permitió a la Madre, años después, meditar en su corazón los misterios 

de la Salvación.   

                                                     

Fue usted, buena 

señora, la que 

son su ejemplo 

más que con sus 

palabras, le 

enseñó a María 

que ser mamá es 

la tarea más 

hermosa del 

mundo. Así, Ella, 

la veía a usted 

cuidar y ayudar a 

amigas y parientas cuando los embarazos venían difíciles en los 
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caminos del alma. Y seguro en su casa los pequeñines siempre 

hallaron una rica sorpresa, increíblemente siempre lista, para sus 

sorpresivas y revoltosas incursiones. 

                                                     Ustedes llevaron a la "llena de 

gracia" por las escalinatas del Templo tantas veces… Así, Ella fue 

conociendo que hace muchos años, un profeta llamado Isaías 

anunciaba que "…La Virgen está embarazada y da a luz un hijo…"y la 

profecía le inundaba el alma… 

                                                     Usted, mi buen Joaquín, fue un 

hombre honesto y sencillo. ¿Quién, sino, habría sido digno de traer a 

este mundo a la "llena de gracia"? María le habrá contemplado, 

seguramente, tantos días al partir de la casa para "ganar el pan con el 

sudor de su frente". Y le habrá esperado de regreso y habrá corrido 

hacia usted con las mejillas sonrosadas y los ojos llenos de palomas 

blancas para abrazarle al regreso de la larga jornada. Y usted, la tomó 

en sus brazos y la alzó al cielo… tan ligera como una gacela, tan pura 

como una mañana. 

                                                     "-Quisiera que el padre de mi hijo se 

le pareciera" le dijo un día Ella. Y usted casi no veía su rostro pues las 

lágrimas delataban que la jovencita le había besado el corazón. 

                                                     "-Quisiera que mi hijo, un día, 

estuviese tan feliz de mí como yo lo estoy de usted, querida madre…" 

y sus palabras le hicieron sentir, Ana, que la vida es hermosa y los 

sacrificios y angustias de muchos años al criar los hijos, pueden 

desaparecer en un instante con frases como esa. 

                                                     No quisiera terminar esta sencilla 

carta sin imaginar, por un momento, cuanto de ustedes llego al corazón 

de Jesús a través de María: Usted, mi buena Ana, seguro le alcanzó, 

desde más allá del tiempo, esa ternura por las pequeñas cosas de cada 

día, la cual, al llegarle desde el corazón de María, se transformaría 

luego en parábola, en camino… 

                                                     Usted, don Joaquín, le dejó al mejor 

de los nietos la mejor de las herencias: El amor al trabajo. Así, a través 

de María y envuelto en las palabras y ejemplo del buen José, hallaría 

en Jesús el mejor de los depositarios. 



76 

 

                                                     Abuelos, abuelos, cuantas veces Jesús 

habrá dicho estas palabras… "-Extrañas a los abuelos ¿Verdad, Madre 

querida?"… "-A veces, Hijo, a veces… cuando la rutina desgasta y la 

soledad se torna compañera demasiado insistente. Cuando tu te vas a 

predicar lejos y yo te extraño, muchas veces siento que hubiera 

querido tener a mis padres cerca"… Y Jesús habrá mirado a María en 

silencio, sabiendo que había verdades que Ella comprendería más 

tarde, con la llegada del Espíritu Santo…. 

                                                     Para terminar les pido un favor. 

Abracen a todos los abuelos del mundo, en especial a los que se 

sienten solos. No importa si tienen nietos o no, pues hay una edad del 

alma en que la palabra "abuelo" se torna en caricia…. 

Desde Argentina 

Un gran abrazo a los dos…. 
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Carta de la Beata Madre Tránsito a una mujer de hoy:                     

                                     

 

Mi querida amiga: 

                            Esta carta es para vos, que tenés una foto mía en tu 

bolso, en tu mesita de luz o pegada con cintex en la humilde pared 

de tu cocina. 

                            Estas palabras son 

para vos, que me mirás entre 

lágrimas porque sentís que ya no sos 

niña, que la vida se te abalanza y a 

tu alrededor todo parece una 

selva...o quizás sintás que tu 

matrimonio peligra, o tu hijo tiene 

triste el alma, o tu mamá está grande 

y demasiado sola y te cruzás la 

ciudad para verla (porque tu casa es 

chica y no te la podés traer con vos). 

                            El otro día me 

decías “¡Ay Madre, que difícil se 

me está poniendo la vida!”. Yo me 

senté a tu lado, te abracé sin que lo 

notaras e intenté decirte muchas 

cosas... pero no me escuchabas, pues tenías demasiado lastimada el 

alma. 

                            Por eso quise escribirte... para que tengás este 

pedacito de mi corazón a tu alcance cuando la soledad te inunde... 

cuando tengás  más preguntas que respuestas... cuando tus pasos ya 

no atinen caminos... 

                            Quiero contarte lo que fui aprendiendo en medio de 

dolores y alegrías, errores y aciertos, sueños y desilusiones. No 

importa si yo escribía a la luz de una vela y vos mandás correo 



78 

 

electrónico, o si yo caminaba de San Vicente al centro y vos vas en 

ómnibus. Ésos, amiga, sólo son detalles técnicos... 

                            Verás, la Virgen Santísima ha tejido para mí una 

canastilla nueva. En ella voy recogiendo tus dudas, tu soledad, tus 

angustias y alegrías y, cada día, se la presento a María y ella me la 

devuelve tornada en gracia y ternura para tu alma. 

                            Pero esos regalos sólo puedo entregártelos si tenés 

abierta la puerta de tu corazón (recordá, sólo se abre por dentro).. 

Quizás vos te preguntés: “¿Cómo hago para mantener abierta esa 

puerta? Si el viento helado de la soledad o las tormentas del dolor y 

la angustia la cierran de un portazo, muchas veces a mi pesar”. 

                             Te propongo que caminemos, dentro de tu 

corazón, desde San Vicente hasta la plaza San Martín. En tan largo 

trayecto, te iré contando que lo primero que debés hacer al despertar 

es decirle a Nuestro Señor:”Solo a Vos os amo”, y con este 

pensamiento se te quitará toda pereza. Si sos puntual en la 

observancia de tus deberes, y ofrecés tus esfuerzos a la Virgen, ella 

te ha de alcanzar toda la gracia que necesitás y las virtudes que te 

faltan. Durante el día, hablá mucho con el Señor en la oración. 

Cuando salís al patio a tender la ropa, tomate un minuto, elevá tus 

ojos al cielo y agradecé que tengás ropa para tender... en el mundo 

hay pobres que no la tienen ni para ponérsela. 

                             En esta Cuaresma, recordá el gesto de Jesús al 

lavar los pies.  Vos podés hacerlo de muchas maneras: Perdonando a 

quien te ha lastimado, sonriendo a esa vecina que resulta tan 

molesta, visitando a esa abuela del barrio que “esta bien” pero siente 

que el día tiene demasiadas horas. Te prevengo que tu orgullo se 

alzará a los gritos. No lo escuchés. Solo imitá a Jesús que nos dio 

ejemplo de tanta humildad. 

                           Recuerdo que acostumbraba a refugiarme, todos los 

días, en la llaga de su Santísimo Costado y de allí sacaba las fuerzas 

que necesitaba yo, pobrísima criatura suya. 
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                             Pedíle a Jesús la gracia de saber aprovechar 

tantos y tan diversos medios de que se vale para conducirte a El, 

con seguridad. Pedíle que te dé a conocer el verdadero espíritu con 

que debés conducirte en todo y su santo amor sea el móvil de todas 

tus acciones. Mirá, nos vamos acercando a la plaza... He querido 

mostrarte muchos caminos, que van directo a la puerta de tu 

corazón... Cuando sientas que ya no tenés fuerzas, que la vida te 

pasa por encima, continuá caminando hija, recordá que detrás de la 

puerta te espera una canastilla repleta de gracia y ternura, que María 

te ha mandado a través de esta amiga que tanto te quiere y te bendice 

de corazón 

María del Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado.   

 

 

(Las palabras en cursiva corresponden a textos adaptados de cartas 

de M. Tránsito) 
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Beata Ana María Taigi, y una eterna taza de té  

 

   El recinto de la Parroquia “La Santísima Trinidad” está en 

semipenumbras. Es temprano aún para la misa. Es 9 de Junio, tu fiesta, 

Beata Ana María Taigi.   

   Te contemplo en 

la gran pintura al 

costado del 

Templo. Sentada a 

la mesa de tu casa, 

rodeada de algunos 

de tus hijos, con el 

escapulario 

trinitario como 

única e 

irreemplazable 

joya.   Confieso 

que me tienes 

intrigada desde mis 

13 años. Por 

aquella época mi inocente corazón pensaba: 

   “-¿Como puede ser beata si no es monja?” y, sin atreverme a 

preguntar demasiado, sólo me contentaba con observarte de reojo 

durante las misas. 

   El paso de los años fue desdibujando en mí tu rostro y mis dudas. 

   Pero hoy es tu fiesta y me gustaría poder hablar un momento 

contigo. Preguntarte tantas cosas. Por el título de “beata” me pareces 

lejana, casi inalcanzable. Pero leyendo algunos datos de tu vida te 

siento compañera de camino, compañera de alegrías y llantos 

disimulados, compañera... 

   Mi corazón intenta acomodarse en tu pintura, en aquélla lejana 

Roma de 1820. Desde cerca te veo más hermosa, tu rostro es sereno y 

levemente surcado por algunas líneas. 

  Tu sonrisa es plena y tus ojos... tus ojos me hacen pensar en los 

manantiales del alba. 
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   - Te estaba esperando- susurras- ¿Por qué has tardado tanto? 

   - ¿Me esperabas?, no entiendo. 

Sonríes, al tiempo que me invitas a sentarme junto a ti 

   - ¿Quieres una taza de té?. Mate no tengo. 

Nos reímos juntas. Siento que te conozco desde hace tanto... 

   - Amiga -comienzas y la palabra me sorprende- si has venido hasta 

aquí es porque tienes el alma con más preguntas que respuestas 

¿Verdad? 

   - Pues... sí, señora, digo beata... bueno ¿Cómo debo llamarte? 

   - Ana, sencillamente. 

   - Ana... gracias por tu paciencia. Verás, hace muchos años tu imagen 

me tenía... no se... 

   - Sorprendida - te apresuras a servirme la palabra junto con el té. 

   - Sí, exactamente... como es que eras beata si no eras monja. Yo 

creía por esos años que sólo las monjas podían serlo. 

   - Querida, la casa del Señor tiene muchas habitaciones y todos 

estamos invitados a hospedarnos eternamente en ellas. El camino de 

santidad es un regalo que Dios nos pone al alcance del alma, a cada 

uno según su estado y capacidad, pero nadie está excluido. 

   - Amiga, he leído algo, poco, de tu vida y puedo ver que no te fue 

fácil... 

   - Así es. En esta casa vivían mis padres, mis hijos, mi nuera, mi 

marido y yo... demasiada gente, poco espacio... en la sala y en las 

almas... 

   - Tu marido no era precisamente un río manso. 

   - No- y la respuesta aún duele al alma- era más bien un río 

caudaloso, torrentoso, que a veces desbordaba e inundaba todo con su 

ira o amargura... 

   - Con semejante prueba ¿Se puede llegar a la santidad? 

   - Se llega justamente por ella, gracias a ella. Verás... cuando mi 

marido llegaba del trabajo yo me predisponía a atenderle lo mejor que 

podía. 

   - Pero... tú también estabas cansada, Ana. La casa, los hijos, tu nuera 

que era bien distinta a ti... más tus costuras... la verdad no se quien 

debía atender a quien. 
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   - ¿Y hacer de ese encuentro un concurso de cansancios? ¿En qué 

habría terminado? Hubiera quedado yo peor luego de una segura 

discusión. 

   - ¿Qué debe hacerse, entonces, Ana? 

   - Intentar dar un poco más, un poco más de cariño, un poco más de 

comprensión. 

   - ¿De dónde sacabas fuerzas? A mí me cuesta mucho ser amable 

después de un día complicado. 

   - Las fuerzas me la daba la oración. 

   - Pero ¿En qué momento orabas? ¡Si no tenías tiempo para  nada! 

   - Pues te equivocas. Si bien tenía yo un tiempo de oración muy de 

madrugada, trataba de prolongarlo en mi corazón durante el resto del 

día. Recordaba la oración de San Francisco...” No busque yo tanto ser 

comprendido como comprender...” Con esto no quiero decirte que fue 

fácil. Grandes batallas había en mi  

corazón pero fui aprendiendo a dominar los desbocados caballos de la 

ira o el rencor y optar por el amor... siempre. 

   - Leí que el Señor te regaló dones poco comunes. 

   - Sí, Dios es siempre generoso ¿Quieres saber cuál fue el don que 

más agradecí? 

   - Pues, tus visiones supongo... 

   - No, amiga mía, no. Lo que más agradecí, pues fue lo que más me 

ayudó a modelar mi alma a Su gusto fue: la Paciencia. 

   - ¿La paciencia? Explícame, por favor. 

   - Paciencia para esperar día tras día, año tras año la conversión de mi 

marido, la dulcificación de su carácter. Paciencia para valorar su virtud 

de buen trabajador a pesar de su carácter tan duro. Paciencia para 

vencerle por amor y con amor... paciencia, la más difícil de todas las 

penitencias. ¿Sabes cómo fui adquiriéndola? 

   - No, pero quisiera saberlo, quizás pudiera adquirirla mi alma 

también. 

   - Desde que descubrí que mi alma tiene alas de libertad para volar 

hacia el Padre. Alas que nadie puede cortarle jamás, porque son su 

esencia. Cuando supe que era esencialmente libre, libre del rencor y de 

la angustia, libre del temor y la tristeza, entonces.... entonces supe que 
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podía esperar todo el tiempo. Y que mi espera no sería en vano, si 

esperaba refugiada en el Corazón de Jesús. 

   - ¿Cuándo descubriste esa libertad? 

   - Al ingresar como Terciaria Trinitaria. Allí comprendí que había un 

San Juan de Mata único para mí. Que me enseñaría a liberarme de 

todas las cadenas que, a causa de los difíciles problemas de mi hogar, 

iban inmovilizando mi alma. 

   - Comienzo a comprender, amiga... gracias... gracias por tu tiempo y 

tu paciencia, tus consejos y tu cariño. Creo que es tiempo de volver a 

mi banco, pues la misa está por comenzar. Llegue a ti llena de dudas y 

preguntas. Me voy con el alma llena de caminos. 

    Sonríes, mi alma te abraza. Tienes el cabello perfumado como los 

amaneceres de la primavera. 

   Ana María Taigi, la beata, la del cuadro, la de la Roma lejana, la de 

los ojos del alba eterna. Vuelves a quedarte quieta en la pintura. 

   Regreso a mi banco cerca de la Virgen del Remedio. 

   Comienza la misa... de vez en cuando te miro de reojo. No ya con las 

dudas de mi adolescencia, sino con la certeza de tu amistad. Me miras, 

sonríes. Casi en la mesa del dibujo puedo ver dos tazas de te. 

   - Ana-susurro- olvidaste retirar las tazas... 

   - No, amiga, estarán siempre aquí, para ti o para cada mujer que 

quiera compartir conmigo sus dudas, su dolor, su cansancio o su 

alegría. 

   Sonrío, mi imaginación va más lejos aún. Nuestra Señora del 

Remedio coloca una taza más en la mesa. 

   Sé, ahora, que ambas esperan... Volveré, tengo tanto para conversar 

con ellas. 

 

 

   Quise escribir estas líneas como simple homenaje a una sencilla 

mujer que, desde una pintura, llego a mi corazón en el despertar de mi 

vida y yo no entendí. Pasados los años me acerco a ella con otra 

mirada, con otros sueños, con otra cruz. Ojalá hubiera sabido antes que 

en la casa de Ana Maria Taigi siempre hay, para quien la visite, una 

taza de té caliente, y un corazón amigo... 
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Tu encuentro con María 

 

   Este espacio es para ti, que has 

leído este libro... este espacio es para 

que escribas tu encuentro 

 con María... 

 


