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SITUACIÓN: VER Y ESCUCHAR VIDEO.  

Ahí en el dolor en el fragor de mis batallas, ahí tu manto me envuelve, a Cristo me lleva, ahí 

en las pruebas el cielo se abre, tu voz me dice no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu 

madre, no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre…… 

 

CITA BIBLICA: Juan 19,25-27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 

la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su 

madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." 

Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 

en su casa. (Palabra del Señor). 

 
REFLEXIÓN: Hoy invocamos a María como Madre de la Iglesia queriendo señalar que, como 

toda buena madre, alienta, cuida y acompaña a los seguidores de su Hijo. Es bueno para 

todos escuchar con el corazón las palabras de Jesús: “Ahí tienes a tu madre”. Es una 

invitación que se extiende a todos los creyentes. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta a esa 

propuesta de Jesús? La misma de Juan: recibirla en nuestra casa, hacerla parte de nuestra 

familia, incorporarla a nuestra vida cristiana, no como elemento decorativo inerte, sino como 

miembro vivo que quiere ayudarnos a vivir fielmente el seguimiento de Jesús. Hemos de ser 

conscientes de que es la recomendación que nos hace Jesús. Además de valorarlo, hemos 

de sentirlo y hacerlo realidad todos los días, sintiendo y viviendo a la Virgen María, como 

Madre de la Iglesia” recuerda que ella es Madre de todos los hombres y especialmente de 

los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. 

 

Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos huérfanos: tenemos una Madre 

en el cielo: es la Santa Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud de la esperanza, incluso 

cuando parece que nada tiene sentido. ¿Qué significado tiene para ti el regalo que Jesús 

nos da en su Madre María? ¿A través de que actitudes podemos imitar a la Virgen 

María en su testimonio para los apóstoles y para la Iglesia actual? 

 
Oramos: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza. A Ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Gloria. 
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