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/D$QXQFLDFLyQGHO+LMRGH'LRV
En el mes de mayo, el esplendor de la naturaleza, nos habla de la presencia creadora de
Dios.
Una voz sonó con especial fuerza en la vida ordinaria de María: ³KDVHQFRQWUDGRJUDFLD
DQWH'LRV´
Que este Misterio que vamos a meditar, contribuya a descubrir la voz del Señor en
nuestra propia vida.
2IUHFHPRVHVWH0LVWHULRSRUORVTXHQRDEUHQVXVYHQWDQDVDODH[LVWHQFLDGH'LRV

/DYLVLWDFLyQGHOD9LUJHQDVXSULPD6DQWD,VDEHO
Visitar, conlleva el salir de uno mismo. María, lejos de quedarse disfrutando de lo que
germinaba, en el interior de Ella, salió para comunicarlo.
El mundo necesita grandes comunicadores pero, sobre todo, buenas noticias. ³£'LFKRVD
7~ TXHKDVFUHtGRSRUTXHORTXHWHKDGLFKRHO6HxRUVHFXPSOLUi´. Que el mensaje de
la vida cristiana no lo encerremos entre las paredes de una fe íntima y cobarde.
2IUHFHPRV HVWH 0LVWHULR SRU ORV WHVWLJRV YDOLHQWHV GH OD IH (VSHFLDOPHQWH SRU ORV
PLVLRQHURV.

(OQDFLPLHQWRGH-HV~VHQ%HOpQ
Recientemente nos sorprendía una noticia sobre los “presuntos derechos de los simios”.
¿Dónde quedan los de los niños no-nacidos? ¿Tan mal está nuestra sociedad que somos
capaces de defender cualquier especie, antes que al ser humano?
El Nacimiento de Jesús fue motivo de alegría para los que supieron ver, en su rostro, el
gemido y el amor de Dios.
(VWH 0LVWHULR OR RIUHFHPRV SRU ORV TXH JRELHUQDQ ODV QDFLRQHV 4XH GHGLTXHQ VXV
LGHDVDHOELHQHVWDU\ODGLJQLGDGVREUHWRGRGHODVSHUVRQDV
/D3UHVHQWDFLyQGHO6HxRUHQHOWHPSOR
Con mucha frecuencia hemos escuchado que, lo importante, no es el culto a Dios sino el
amor al prójimo. ¿Dónde está la fuente inagotable y constante de nuestro volcarnos por
los demás? Nuestra comunión con Dios, el estar con El, en su presencia, en el Templo
nos exige –no solamente amar – y sí amar sin agenda, sin condiciones, sin horario y sin
distinciones.
(VWH0LVWHULRORRIUHFHPRVSRUORVTXH WUDEDMDQGHVLQWHUHVDGDPHQWHUHFRQRFLHQGR
HO URVWURGH-HV~VHQORVTXHVXIUHQ
(O1LxR-HV~VSHUGLGR\KDOODGRHQHOWHPSOR
No hay peligro; si Jesús volviese, no nos llamaría la atención por “estar demasiado
perdidos en el templo”. Los extremos son siempre malos. Ni una fe polarizada
excesivamente en los actos piadosos, ni unos actos convertidos en simple altruismo sin
referencia a Dios.
(VWH 0LVWHULR OR RIUHFHPRV SRU ORV TXH DUPRQL]DQ IH \ YLGD HXFDULVWtD \
FRPSURPLVRRUDFLyQ\WUDEDMR
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(O%DXWLVPRGH-HV~VHQHO-RUGiQ.
María, entre lo mucho de bueno que tuvo, fue precisamente el que culminó lo que
prometió. Se comprometió en ser Madre de Jesús y, con pobreza y sencillez, lo llevó
hasta sus últimas consecuencias.
El Bautismo no es flor de un día. Los cristianos tenemos que saber que, lo importante es
–por supuesto ser hijos de Dios- pero, sobre todo, el crecer como hijos de Dios,
orientarnos por su Palabra y trabajar por la gran familia que somos la iglesia.
'HVJUDQDPRVHVWDV$YH0DUtDVSRUORVEDXWL]DGRVHQOD3DVFXD\SRUVXSDGUHV

/DDXWRUUHYHODFLyQGH-HV~VHQ&DQi
La que sostuvo en sus brazos, siendo pequeño Jesús, pide su intervención para que no se
rompa la fiesta.
La presencia de la madre (en nuestras familias y reuniones) es signo de entrega,
abnegación y respuesta.
0HGLWHPRVHVWH0LVWHULRSLGLHQGRD'LRVSRUQXHVWUDVPDGUHV

(ODQXQFLRGHO5HLQRLQYLWDQGRDODFRQYHUVLyQ
¿Convertirse? ¿De qué? ¿Para qué? ¿A quién? Son interrogantes que surgen de los
corazones y de las conciencias que han perdido el vigor de la fe.
María, de una vida sencilla y sin grandes contrastes, tuvo también que convertirse a una
vida de más sacrificio, sufrimiento y entrega.
0HGLWHPRV HVWH 0LVWHULR SRQLHQGR HQ ODV PDQRV GH 0DUtD ODV SHUVRQDV TXH VH
FUHHQSRVHHGRUDVGHODYHUGDG\VHJXUDVGHVtPLVPDV
/D7UDQVILJXUDFLyQGHO6HxRU
María, en su fidelidad a Dios, supo transfigurarse. No necesitó de ningún Monte Tabor
elevado sobre el llano, ni muchos testigos a su alrededor.
Dios, en el día a día, la iba moldeando, haciéndola esposa de Dios Espíritu Santo. Sin
saberlo Ella, la iba transfigurando, haciéndola también su predilecta, su amada.
0HGLWHPRVHVWH0LVWHULRGHMDQGRDQWHOD9LUJHQQXHVWUDVLQWHQFLRQHV4XH'LRVODV
WUDVSDVHFRQODIXHU]DGHVXDPRU\GHVXYHUGDG
/D,QVWLWXFLyQGHOD(XFDULVWtD
No se nos narra, en los evangelios, la presencia de María en el Cenáculo. Pero, ¿en qué
gran fiesta de un hijo no está cerca la madre?
La Eucaristía es surtidor de amor, garantía de un constante servicio y acción de gracias
por el ministerio del sacerdocio.
Meditemos este Misterio, con nuestros Ave Marías, por los sacerdotes
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/D2UDFLyQGH-HV~VHQHO+XHUWR
María nos enseña que, en la escuela de la oración, es donde se aprende de verdad a estar,
vivir y no olvidar a Dios.
A veces ponemos tanto interés en los métodos de la evangelización, en las formas, etc.,
que olvidamos el secreto que la sostiene y la hace fructificar: la comunión con Dios.
3LGDPRVFRQHVWH0LVWHULRSDUDTXHORVFULVWLDQRVXVHQPiV\PHMRUHOWHOpIRQRGH
OD RUDFLyQ
/D)ODJHODFLyQGHO6HxRU
En el mes de mayo, si nos acercamos a un jardín a cortar una rosa, nos encontraremos
enseguida con una espina.
Las grandes hazañas, no están exentas de complicaciones, de zancadillas o dificultades.
María, también vivió en propio cuerpo, el flagelo de la soledad o del llanto.
3LGDPRVFRQHVWH0LVWHULRSRUORVTXHVRQFRQVWDQWHPHQWHDSDOHDGRVSRUODPDOD
VXHUWH \SRUODGXUH]DGHODVVLWXDFLRQHVTXHOHVURGHDQ

/D&RURQDFLyQGHHVSLQDV
Los jóvenes de la época moderna, están acostumbrados a disfrutar de tal manera que ya
no distinguen entre lunes o domingo. Entre otras cosas porque, esta sociedad de los
mayores, les hemos proporcionado la corona de espinas que produce la saciedad del ocio
sin tregua.
(VWH 0LVWHULR OR RIUHFHPRV SRU OD MXYHQWXG 4XH VHD FRQVFLHQWH GH TXH OD YLGD
WDPELpQWLHQHVXVULHVJRV\H[LJHXQHTXLOLEULRSHUVRQDO\FROHFWLYR
-HV~VFRQODFUX]DFXHVWDV
A cada uno nos duele allá donde nos aprieta. Jesús, camino del calvario, nos invita a
contemplar el drama del mundo sufriente. No podemos decir aquello de “a mí, mucho
más me pasa”.
María, desde la esquina de la Vía Dolorosa, nos recuerda que –en la Iglesia de los hijos
de Dios- cuando uno sufre, todos sufrimos y, por lo tanto, todos hemos de ayudarnos.
(VWH0LVWHULRORRIUHFHPRVSRUWRGRVORVHQIHUPRV\SRUDTXHOORVTXHYLYHQFHUFDGH
HOORV.
/D&UXFLIL[LyQ\DOD0XHUWHGHO6HxRU
La cruz nos asusta, pero la del calvario, nos hace mirar al horizonte de la esperanza.
María, al pie de la cruz, supo esperar a que, después de que la fruta fuese exprimida por
la mano del hombre, se convirtiera en sangre de vida eterna.
(VWH 0LVWHULR OR UH]DPRV UHFRUGDQGR D WDQWRV GH QXHVWURV GLIXQWRV TXH QRV
HQVHxDURQHOYDORUSURIXQGRGHODFUX]HODPRUGH'LRV
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/D5HVXUUHFFLyQGHO+LMRGH'LRV
Un cristiano que no crea en la resurrección futura, es de todo, menos un cristiano. Nuestro
convencimiento y nuestro creer está basado en una gran verdad: Cristo Resucitó.
Así lo vivió Santa María, en el gran día primero de la semana, festejando y dando gracias
porque la muerte había sido vencida.
2UHPRVSRULQWHUFHVLyQGHOD9LUJHQ0DUtDSDUDTXHORVKRPEUHVGHQXHVWURWLHPSR
UHFXHUGHQ VLHPSUH TXH GHVSXpV GHO LQYLHUQR GH OD PXHUWH YHQGUi HO UHJUHVR GH OD
SULPDYHUDGHODYLGDTXHQRVWUDMR-HV~V
/D$VFHQVLyQGH-HV~VDORVFLHORV
Un montañero, cuando sube a una cima, señala el camino para que otros lo emprendan y
puedan llegar a la meta.
Jesús, en su Ascensión, cumple todo lo proyectado por Dios en El, con El y por El. Y, con
su cabeza en el cielo, nos precede para que no olvidemos que estamos llamados a esa
misma suerte.
2UHPRV SRU LQWHUFHVLyQ GH 0DUtD SRU ORV WULVWHV SRU ORV TXH VyOR PLUDQ KDFLD HO
VXHOR ROYLGDQGRODUHDOLGDGGHOFLHOR
/DYHQLGDGHO(VStULWX6DQWR
La tierra necesita menos huracanes y más brisa, menos tempestades y lluvia más fina.
El Espíritu Santo, como para los Apóstoles y María, es esa fuerza divina que nos transmite
la huella de Dios, su presencia y el aliciente necesario para progresar y vivir como
cristianos en el marco de nuestra Iglesia universal.
2UHPRV SRU LQWHUFHVLyQ GH 0DUtD SDUD TXHYDORUHPRV HVWH VRSOR GH 'LRV TXH HV HO
(VStULWX6DQWR

/D$VXQFLyQGHOD9LUJHQ
La humillación de María, encontró su exaltación y su podium por parte de Dios. ¡Cómo
iba a conocer la profundidad de la tierra, Aquella que siempre vivió y trabajó pensando en
el cielo!
La Asunción de María, es para nosotros, una motivación para adentrarnos por las sendas
que escogió María para ser feliz, y hacer aún más feliz a Dios mismo y a la humanidad: los
caminos de Jesús.
2UHPRVSRULQWHUFHVLyQGH0DUtDSRUORVSREUHV3RUORVTXHQRWLHQHQSDQWHFKRQL
KRJDU.
/D&RURQDFLyQGH0DUtD
Los trofeos que el mundo otorga, la mayoría de las veces, no son los más observados por
los ojos de Dios.
La Coronación de María es premio a su pobreza, constancia, verdad, transparencia,
negación, obediencia, humildad, etc. ¿Enaltece y homenajea, todo esto, nuestra tierra?
Es bueno pensar que, premio no conseguido en la tierra, es premio merecido en el paraíso
que espera.
2UHPRV SRU LQWHUFHVLyQ GH 0DUtD SRU WRGRV ORV UHOLJLRVRV GH YLGD DFWLYD \ YLGD
FRQWHPSODWLYD4XHVLJDQWUDEDMDQGRDOOiGRQGH-HV~V\ODLJOHVLDOHVKDOODPDGR
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(O5RVDULRVRQGLDSRVLWLYDVTXHSDVDQSRUGHODQWHGHQXHVWURVRMRV(Q
HOODV EULOOD OD OX] GHO JR]R SRU OD YHQLGD GHO $QJHO DQXQFLDGRU OD
9LVLWDFLyQ GH 0DUtD D ,VDEHO HO 1DFLPLHQWR GH -HV~V HQ %HOpQ OD
3UHVHQWDFLyQ GHO 6HxRU HQ HO WHPSOR R VX UHHQFXHQWUR FRQ OD IDPLOLD
GHVSXpVGHKDEHUHVWDGRSHUGLGR
(O 5RVDULR HV XQD SHOtFXOD TXH WLHQH HO IRQGR GH OD OX] TXH LUUDGLD HO
%DXWLVPRHQHOUtR-RUGiQODUHYHODFLyQGH-HV~VHQODVERGDVGH&DQi
VX$QXQFLRLQYLWDQGRDODFRQYHUVLyQOD7UDQVILJXUDFLyQHQHO7DERUR
VX SUHVHQFLD ±PLVWHULRVD \ SHUPDQHQWH HQ OD ,QVWLWXFLyQ GH OD
(XFDULVWtD
(O5RVDULRVRQLPiJHQHVHQPDUFDGDVHQHOGRORUGHXQ&ULVWRTXHRUD
DQWHV PRULU TXH SHUPDQHFH GH SLH HQ VX )ODJHODFLyQ GHVSLHUWR HQ OD
&RURQDFLyQ GH (VSLQDV IXHUWH FRQ OD &UX] D &XHVWDV R FRQ HVFDVDV
SDODEUDVDODKRUDGHPRULUHQODFUX]
(O 5RVDULR VRQ PRPHQWRV GH JORULD \ GH WULXQIR  TXH HPHUJHQ GH OD
5HVXUUHFFLyQ GHO 6HxRU SRU VX $VFHQVLyQ DO FLHOR SRU OD IXHU]D GHO
(VStULWX6DQWRHQ3HQWHFRVWpVSRUOD$VXQFLyQGH0DUtDDORVFLHORVR
SRU HO GHVSHUWDU GH FRQFLHQFLD TXH VXSRQH SDUD WRGR FULVWLDQR HO
0LVWHULRGHVX&RURQDFLyQ
6tFLHUWDPHQWH
(OPHVGHPD\RHVHVDJUDQSDQWDOOD JLJDQWHGRQGHDWUDYpVGHOURVDULR
'LRVQRVYDSUR\HFWDQGRYHLQWHLPiJHQHVTXHQRVDQLPDQDYLYLUHOJR]R
GH OD IH D WRPDU OD OX] GHO HYDQJHOLR D VHU FRQVFLHQWHV GHO GRORU TXH
FRQOOHYDHOVHUVHJXLGRUHVGH-HV~V\VREUHWRGRDJXVWDUODVKRUDVGH
IHOLFLGDG\GHYLGDGHWULXQIRGHFODULGDGGHDOHJUtD\GHHWHUQLGDGTXH
QRVWUDMROD5HVXUUHFFLyQGH&ULVWR
7RGR HOOR SRUTXH QRV JXVWD OR VDERUHDPRV ±HQ FDGD GLDSRVLWLYD
LPDJHQSHOtFXOD\PRPHQWRFRQHOVRQLGRGHO$YH0DUtD
7RGRHOORHQODSULPDYHUDTXHHVVLQyQLPRGHYLGDORUHDYLYDPRVFRQ
GLH] $YH 0DUtDV HQ FDGD LPDJHQ 3RUTXH FDGD GLDSRVLWLYD GLYLQD
PHUHFH QXHVWUD DWHQFLyQFRQWHPSODFLyQ\YHQHUDFLyQ ODV SUHJRQDPRV
FRQXQ3DGUHQXHVWUR <FRQpOOHSHGLPRVD'LRVTXHQRVKDJDHQWUDU
GHOOHQRHQHOIRQGRGHO0LVWHULR4XHQRVKDJDGLVIUXWDUFRQHOIUXWRGH
FDGDXQRGHHVRVYHLQWHPRPHQWRVFRQHO3DGUHHO+LMRRHO(VStULWX
(O PHV GH PD\R SRU VHU HO WLHPSR GRQGH OD QDWXUDOH]D HVWDOOD HQ
PXOWLWXGGHFRORUHV\GHFRQWUDVWHVWDPELpQHOFRUD]yQGHOFUH\HQWHVH
DJUDQGDSDUDDPDUXQSRFRPiVD'LRVSRU0DULD
(OPHVGHPD\RSRUVHHOWLHPSRHQTXHODFRVHFKDFUHFHODPHQWHGHO
FUH\HQWHVHGHWLHQH±GXUDQWHYHLQWHPLQXWRVHVFDVRVSDUDFRQWDUQRORV
ELHQHVPDWHULDOHV\VtODV FXHQWDVGHXQURVDULRTXHWLHQHQVDERUD
JR]R IRQGR GH OX] FRORU GH GRORU SHUR DQXQFLR GH JORULD \ GHILQLWLYD
YLGDSDUDHOTXHFUHHHQ-HV~V\SRU0DUtDVDEHHQFRQWUDUOR\QXQFD
SHUGHUOR
$PpQ

