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Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino» (Jn 2, 3) 

Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como un niño a quien su madre consuela, 
así los consolaré yo y en Jerusalén serán consolados. (Is 66, 12-14). 

 

María, Mujer de aquí 
«María vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de 

trabajos» (Concilio Vaticano II, A.A, n. 4) 

La frase parece obvia y seguro lo sea con toda su profundidad para quienes al mirar a la Madre se 
sienten comprendidos en sus esperanzas, luchas, temores, dolores. Para quienes le arriman sus nietitas 
o nietitos y les enseñan a darle un beso con sus manitos nuevas, a prender una vela, a decir una Ave María 
o escucharla, dejar una ofrenda o pronunciar una promesa. Para quienes le “arriman” sus alegrías y cruces 
(ambas tan concretas como los rostros de los que aman). 

Cuántas veces en Luján se ve un abuelo con su nieto o nieta y a estos de su mano, llevando en una 
misma cadenita o hilo negro, alrededor de su cuello, el escudito de su club de futbol y una medallita de la 
Virgencita … Herencias de familia, regalos de un abuelo que lleva los mismos signos en su llavero o en el 
Rosario del espejo retrovisor del auto. O las abuelas, que al final de la misa en el Santuario, les enseñan 
los cantos de la Virgen a sus nietos y suscitan en ellos el asombro y esa sonrisa de ojos abiertos… mientras 
esperan la bendición de Dios con el agua bendita de manos del cura, para sellarla luego con un beso lleno 
de ternura, allí donde el agüita roció la frente, una vez más, como el día del bautismo… gracia sobre gracia 
(Jn 1, 16). 

La misma Virgen lleva por vestido nuestra bandera. Sentimos y sabemos que late con nuestra tierra 
y nuestra historia, que vive en la Argentina, que su casa es nuestra casa, que junto a ella jamás estamos 
huérfanos o sin hermanos, porque siempre nos reúne y reconcilia.  

La frase no parece obvia para aquellos que, más preocupados por la coronas, las luces y los vestidos 
(cosas todas muy lindas para Nuestra Señora), la alejan del pueblo o la convierten en una locutora de 
novedades, advertencias, penitencias y demás yerbas, que la terminan presentando tan ocupada en la 
última “revelación” o “mensaje”, que ya no tiene tiempo para mirar a nuestros hijos o a nuestros enfermos, 
animarnos, o celebrar con nosotros … “una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares 
y de trabajos”.  

Gracias a Dios, como escribiera Don Tonino Bello:  
“María bebía el agua del mismo pozo. Molía el grano en el mismo molino. Se sentaba al 
fresco de un mismo patio. También ella entraba, cansada, en casa al atardecer, tras haber 
espigado en los campos. 
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Quién sabe la de veces que habrá vuelto del lavadero con dolor de cabeza, inquieta porque 
desde hacía algunos días escaseaban los clientes en el taller de José. Quién sabe a cuántas 
puertas habrá llamado pidiendo alguna vez trabajo para su Jesús en los olivares del 
pueblo… 

Como todas las esposas, también ella habrá tenido momentos de crisis con su marido, 
cuyos silencios no siempre habrá entendido. Como todas las madres, también ella habrá 
pispiado, entre temores y esperanzas, la adolescencia de su hijo. Como todas las mujeres, 
también ella habrá pasado por el sufrimiento de no sentirse siempre comprendida por 
aquellos a quienes más quería. Y habrá temido desilusionarles. Y tras haber disuelto en 
las lágrimas la aflicción de una soledad inmensa, habrá vuelto a encontrar finalmente en 
la oración, hecha en familia, el consuelo de una comunión sobrehumana”. 

También ella habrá “esperado aquel día, el único que hubiera querido retrasar, el día en que su hijo 
saldría de casa para no volver nunca” … 

Hoy queremos rezar especialmente por los abuelos y con ellos. Dando gracias por sus vidas :¡tienen 
tanto de María, de su aguante, de su cariño, de su sostener, reunir, reconciliar, ofrecer, celebrar! 

 

1. Sabiendo que los ritmos de nuestra sociedad, cada vez más acelerada y frenética, muchas veces 
no nos permiten tomarnos una pausa para conectar con nuestras raíces, con nuestra historia, 
puede ser bueno preguntarnos: ¿alguna vez me detengo a pensar cómo fue la historia de 
nuestra familia, de mis abuelos? ¿Cuáles fueron sus desafíos, sus inquietudes, sus miedos? 
¿Cuáles fueron aquellos valores que llevaron a construir su vida?  
 

2. La sabiduría de la vida nos trae experiencias, aprendizajes, riquezas, y nos brinda la memoria 
para aprender de los aciertos y de los errores. Podemos preguntarnos y preguntarles a nuestros 
abuelos: ¿Cuáles fueron los puntos de apoyo que los ayudaron a sostenerse en las dificultades? 
¿Cuáles fueron esas pequeñas o grandes cosas que cuando eran jóvenes, adultos, o ya mayores, 
fueron cambiando gracias al aprendizaje que les trajo la experiencia de la vida? 
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A cada una de las siguientes intenciones respondemos: Somos de la Virgen nomás 

• Te pedimos, María, por todas aquellas abuelas y abuelos que están sufriendo el abandono de la 
cultura del descarte, para que con tu maternal presencia y la de tu Hijo, nos hagas descubrir la 
belleza de la sabiduría que nuestros abuelos nos enseñan el Evangelio.  
 

• Te pedimos por todos aquellos abuelos que sufren abandonados en hospitales, geriátricos, por 
aquellos que no tienen trabajo, para que seamos una sociedad más justa. María te pedimos que 
llenes de consuelo, paz, y compañía a todos abuelos y abuelas. Te pedimos que despiertes cada día 
nuevos corazones samaritanos que sanen, reciban y valoren la vida de todos. 
 

• Te pedimos por todos nosotros para que, siguiendo el ejemplo de los mayores, sepamos aprender 
de su vida, para poder hacer memoria agradecida de su vida, de nuestra vida, y que, ante una vida 
acelerada, una sociedad del “todo ya” sepamos saborear y gustar la vida cultivada en el amor, la 
paciencia, la espera, y la constancia.  

 

 


