
LÁGRIMAS DE MARÍA 
REFLEXIÓN DESDE EL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA     

EN LA FIESTA DE SANTA MÓNICA 
27 de agosto  

 
Señor mío y Dios mío: 

Tú que has mirado la humildad de tu esclava, mira ahora y 
compadécete de mí y de cada una de mis lágrimas derramadas 
por cada gota de la preciosa sangre de mi Hijo, derramada en la 
cruz, por cada herida causada por cada uno de los hijos que tú me 
diste.  
Me duelen ellos y me dueles tú.  
Mira la humillación de tu Hijo: 
Él, por quien fueron creadas todas las cosas.  
Él, que en el principio estaba junto a ti, todo se hizo por Él y sin Él 
nada se hizo.  



Él, que fue enviado por ti para dar la vida y con su vida dar vida a 
los hombres.  
Él, que llamó y eligió a cada uno de sus siervos para que dejaran 
todo, para que tomaran su cruz y lo siguieran para compartir su 
misión, porque desde antes de formarlos en el vientre Él ya los 
conocía y no los llamó siervos, los llamó amigos porque todo lo que 
oyó de ti se los dio a conocer.  
Él, que trajo tu misericordia al mundo para servir a los hombres.  
Él, que obró milagros y expulsó demonios, que curó enfermos y 
perdonó pecados, que se sentó en la mesa de pecadores, que 
convirtió corazones y resucitó muertos.  
Él, que fue traicionado por un amigo con un beso.  
Él, que fue golpeado, flagelado, burlado, que soportó la humillación 
de tu Reino y puso la otra mejilla.  
Él, que es el justo y fue injustamente juzgado considerado como el 
peor de los reos merecedor de muerte.  
Él, que fue rechazado, calumniado, abucheado, condenado a 
cargar su propia cruz y caminar hasta el calvario.  
Él, que siendo de condición divina no codició ser igual a ti, sino que 
se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo asumiendo 
la naturaleza humana.  
Él, que se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte 
y una muerte de cruz.  
Él, que demostró amar como lo amas tú, porque nadie tiene un 
amor tan grande que el que da la vida por sus amigos.  
Él, que es fuente de agua viva.  
Él, que es tu verdad revelada a los hombres.  
Él, que ha amado hasta el extremo y se ha quedado en eucaristía 
como alimento de vida eterna para los hombres.  



Él, que ha sido abandonado por sus amigos porque la tentación y el 
miedo los domina. 
Míralo a Él y mírame a mí.  
Ten compasión de Él y ten compasión de mí.  
Y mira que aquí hay uno que ha permanecido fiel y por él me ha 
entregado a todos los hombres como hijos y a ellos les ha dado a su 
Madre.  
Mira sus lágrimas y mira las mías y al menos tú, Señor mío y Dios 
mío, no nos abandones. 
Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.  
Mira a mis hijos, los amigos de mi Hijo. 
A los que les has dado los dones y talentos para hacer las mismas 
obras que mi Hijo, y aun mayores, a cada uno según tu voluntad,  
A los débiles del mundo,  
A los que lo han amado y luego lo han negado,  
A los que por miedo lo han abandonado,  
A los que lo han traicionado,  
A los que sufren por querer ser fieles a ti y no pueden porque luchan 
con sus propias fuerzas,  
A los que han endurecido sus corazones porque han descuidado el 
amor y se ha apagado su fe,  
A los que están muertos y los que no nacen porque los matan en el 
vientre de sus madres,  
A las vocaciones truncadas. 
A las vocaciones abandonadas,  
A los que no creen en Él, ni en los sacramentos,  
A los que causan las heridas más profundas al Sagrado Corazón de 
mi Hijo profanando su cuerpo en el altar, consagrando en pecado 



cometiendo sacrilegio, crucificando su carne, derramando su 
sangre sin darse cuenta porque no conocen la verdad.  
Ten compasión de ellos y ten compasión de mí, porque yo sufrí por 
ellos, por mi Hijo y por ti, por el dolor que me causa que se pierdan 
ellos, que lastimen a mi Hijo y que se alejen de ti.  
Mira cada una de mis lágrimas, es gracia derramada por amor, son 
lágrimas que brotan desde lo más profundo de mi corazón.  
Son lágrimas de dolor, de súplica, de pena, de perdón, de 
compasión, de duelo, de desolación y de consuelo.  
Son lágrimas irresistibles a tu bondad porque suplican tu 
misericordia y tu perdón, porque son lágrimas que exponen la 
ternura del corazón, la pureza de intención, la entrega generosa, el 
deseo incontenible de cumplir tu voluntad, la expresión de los 
sentimientos del corazón que desahogan el alma y expone su 
belleza.  
Son lágrimas de Madre que sufre, que suplica, que pide perdón por 
los actos de los hijos que no merecen tu perdón, pero que mi Hijo se 
los ha merecido.  
Mira la humildad de tu esclava Señor, y glorifica a tu Hijo para que 
tu Hijo te glorifique a ti, derramando para ellos tu misericordia. 

(Alabanzas, n. 58) 
 


