
 
«Jesús dijo a sus discípulos: “Presten mucha atención 
a lo que les voy a decir: El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres”» (Lc 9, 9-44). 

 

Madre mía: comprendo muy bien que los discípulos de Jesús 
tuvieran miedo de preguntarle más sobre eso de que Él iba a ser 
entregado en manos de los hombres. Jesús hablaba claramente de su 
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sacrificio, diciéndoles incluso que, para seguirlo, había que tomar cada 
uno su propia cruz. 

Qué difícil habrá sido para los discípulos creer que aquel sacrificio 
era necesario. Con excepción de Juan y de las santas mujeres, los demás 
huyeron, porque les faltó fe, además de valentía. 

Después de la resurrección de Cristo la fe se necesita para aceptar 
que está vivo, y que está con nosotros todo el tiempo. Podemos decir que 
eso es más fácil de creer, porque no se entendería la expansión del 
cristianismo sin testigos de la resurrección de Jesús, que defendieron esa 
verdad con su vida. 

Yo lo creo, Madre, y también acepto que lo de llevar la cruz de cada 
día para seguir a tu Hijo sigue en pie. Hay que morir con Cristo para 
resucitar con Cristo. Intercede por mí, pidiendo la fe que me falta, para 
poder cumplir siempre con todas las exigencias de seguir a Jesús. 

 

Hijo mío: ven a contemplar conmigo a Jesús, entregado 

en las manos de los hombres, pendiendo de la cruz, dando la 
vida para perdonar los pecados del mundo, renunciando a 
todo lo que es suyo, porque por Él todo ha sido creado, y ha 
venido a renovarlo, asumiendo como suya toda culpa, toda 
ofensa, todo pecado, lavando con su bendita sangre las 
manchas del pecado en las almas, para que sean dignas de 
poseer el Paraíso. 

Él es la vida del mundo, y, sin embargo, está agonizando, 
muriendo crucificado en el árbol de vida. 

¡Cuánta fe se necesita!  

¡Cuánta esperanza y confianza en el amor del Padre!  

¡Cuánta gracia se necesita del Espíritu Santo, para creer 
y esperar en el cumplimiento de su promesa! 

Este templo destruido, que al tercer día será 
reconstruido. 

Este cuerpo que está muriendo, y que resucitará al tercer 
día, para traer al mundo la vida, la eternidad, el cielo, el 
paraíso, la gloria de Dios, sobre todos sus hijos. 



Contempla a todos aquellos que admiraron sus obras y 
sus prodigios. 

Que lo vieron caminar en medio del mundo con esa 
fortaleza y alegría. 

Con ese poder con el que hacía milagros todos los días. 

Con ese carisma que enamoraba a todo aquel que lo 
conocía. 

Con esa mirada enamorada de la humanidad. 

Con esa caridad que se donaba para derramar su 
misericordia. 

Y ahora lo ven con el rostro desfigurado. 

Con el cuerpo totalmente debilitado. 

Destruido, muerto, tratando de entender lo que ya les 
había anunciado: que el Hijo del hombre debe ser entregado 
en manos de los hombres, para padecer y morir. 

Es necesario para que puedan vivir. 

¡Qué difícil conservar la fe en un momento así! 

Agradece que no es igual para ti. Tu Señor ha muerto ¡y 
ha resucitado: eso es lo que te ha tocado ver a ti! 

¡Alégrate! porque el Señor se sigue entregando en las 
manos de los hombres, en las manos de sus sacerdotes, para 
alimentarte a ti, para llenarte de su misericordia, para guiarte 
con su Palabra al camino de la verdadera vida, que ha 
conseguido para ti a través de su sagrado sacrificio. 

Date cuenta de que puedes contemplarlo al mismo 
tiempo crucificado y resucitado. 

Abre tu corazón para que recibas sus regalos. 

Renuncia a todo aquello que tienta tu voluntad y te aleja 
de la divina voluntad. 

Agradece, reza, confía, espera, ten fe, ama a tu Señor y no 
te preocupes de nada. 

Él está presente, Él está contigo todos los días de tu vida, 
como lo ha prometido, y esa es la fe que debes tener. 



Pide la fe que te falta para creer que ¡Cristo vive en ti!, 
que ha muerto por ti, pero ha resucitado para darte vida 
eterna, y te llama todos los días para que lo sigas, porque te 
ama. 

 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 32) 
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