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Mi amado ha bajado a su jardín, a los canteros perfumados,  
para apacentar su rebaño en los jardines, para recoger lirios. 

¡Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, que apacienta su rebaño entre los lirios! 
¡Eres bella, amiga mía, como Tirsá, hermosa como Jerusalén!  

(Ct 6, 2-4) 

María, Mujer enamorada 
En aquella aldea pequeña, Nazaret, ciudad desconocida por los historiadores de la antigüedad, 

insignificante, pequeña, pobre. Allí, donde las temperaturas son altas, los árboles escasos y el gris monótono 
de la roca parece dominarlo todo… El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en 
la tierra seca (Is 53, 2). 

Allí, “al costado” de la historia, Dios encontró una mujer y un carpintero enamorados, tan 
entrañablemente, tan humanamente enamorados, que decidió confiarles – no sin cambiar sus planes- el 
amor hecho hombre, la entrañable misericordia, un corazón de carne, un niño… Sólo ellos, sólo su historia de amor 
tan humana, podía ser la página en la que se escribiera la historia sagrada más linda del mundo, la de Jesús de 
Nazaret, el hijo de María, del carpintero, el hijo del hombre, el hijo de Dios. La historia en que nosotros podemos 
contar la nuestra…la historia de Dios con nosotros… 

Pero quedémonos gustando interiormente la “prehistoria” de Jesús, antes de que María le tejiera un 
saquito de carne en su seno, a la sombra del Espíritu… 

También en esos tiempos se usaban los mismos mensajes de amor, expresivos como un sticker y rápidos 
como un whatsapp. No serían las historias de Instagram donde los jóvenes de ayer vivieran la tensión de ser o 
no leídos en la revelación -codificada- de su confesión de amor. Pero, seguramente, los jóvenes de la Palestina 
de entonces se comportaban como los chicos de su misma edad hoy, y en la corteza de un sicómoro como el 
que se subió Zaqueo o en el único pozo de agua de la ciudad -el lugar de las citas-, con la punta de una varita 
en la arena o con piedra en punta sobre las rocas centenarias, escribirían las palabras tan antiguas, siempre 
nuevas que aceleran el corazón… 

Una tarde, podemos imaginar, un muchacho llamado José sintió unos galopes de valentía en su pecho y 
se declaró a ella con cierto temblor: «María, te quiero». Y ella, feliz por haber creído, contestó: «También yo a 
ti». En sus ojos centelleó el reflejo de la gratitud, la alegría pícara por descubrirlo nervioso y la paz de ser tan 
humanamente amada. Sus compañeras, que la veían pasear enamorada, no conseguían explicarse cómo 
podía compaginar su gozosa pertenencia a Dios y su pasión por una criatura. Para María, en cambio, era 
como poner juntos el pan y el vino en la mesa en un día de fiesta… 

Hoy rezamos por los jóvenes y con ellos. Que sus vidas tan preciosas y llenas de posibilidades, encuentren 
-como diría el Siervo de Dios Willy Muzzio- que “hacer la voluntad de Dios y ser feliz es lo mismo”. Que 
puedan vivir el gozo de experimentar que con Dios el amor humano, lejos de enfriarse, encuentra su llama 
ardiente y serena, que alumbra y cobija sin destruir…Sea que el Señor los llame a la vida matrimonial, a la 
vida consagrada, u otro tipo de seguimiento por el Reino.  
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1. ¿Me siento atraído/a por las cosas de Dios? ¿Me dejo sorprender por sus muestras de amor? ¿soy 
agradecido con él? ¿En qué aspectos he crecido en el amor hacia Dios? ¿qué me está impidiendo 
amar de verdad y de corazón? ¿Qué recuerdos puedo pasar por mi interior agradeciendo estos 
momentos? 

2. ¿Cómo volvería a decirle que Sí al plan de Dios en mi vida?; ¿en qué gestos concretos de amor?  

A cada una de las siguientes intenciones respondemos: Somos de la Virgen nomás 

• Por los que están enamorados y quieren seguir un noviazgo cristiano; Oremos: soy de la 
Virgen nomás.  
 

• Por los que perdieron algún amor en su vida para que reciban el consuelo de Dios; Oremos; 
soy de la Virgen nomás. 
 

• Por los consagrados enamorados de Cristo en su misión de servicio. Oremos: Soy de la Virgen 
nomás.  


