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«Mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del 
pueblo, gritando, le dijo: “¡Dichosa la mujer que te 
llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron!”. 
Pero Jesús le respondió: “Dichosos todavía más los 
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica”» (Mt 7, 7-8). 

 

Amigo mío: 

Dichoso seas por predicar el Evangelio, y cumplirlo. 

Dichoso seas por conocer la verdad, y amarla, enseñarla 
y profesarla. 



Dichoso seas, sacerdote mío, por haber sido elegido para 
ser configurado conmigo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy la 
Palabra, el Verbo encarnado. 

Ser arrullado por los brazos de la más pura y perfecta 
mujer: qué dicha tuve yo. Tanto te amo, que te di esos brazos 
para que te arrullen como a mí, y seas tan dichoso en este 
mundo, como yo fui. Y ella te lleve a mí. 

Dichoso seas por llevar la Palabra de Dios en tu boca y en 
tu corazón, por comprenderla y predicarla, como te lo 
expliqué yo. 

Mi Palabra es como espada de dos filos, para abrir tu 
corazón. Tú eres guerrero de mil batallas. Esta espada yo te 
doy. Abre los corazones de mi pueblo, para que conozcan que 
yo soy. 

El hombre dichoso es aquel que hace la voluntad de Dios. 

Vive conmigo la dicha de mi cruz, que es la gloria de mi 
Padre, recibiendo lo que es suyo, a través de ti, como 
instrumento fidelísimo de mi misericordia. 

¡Ay de aquellos que predican, pero no hacen lo que dicen! 
Son mensajeros de buena nueva, pero no practican el mensaje 
que al mundo llevan. Ojalá en su amargura se dieran cuenta 
de la dicha que a los que escuchan mi Palabra y la cumplen les 
espera. Ojalá se convirtieran, y más mi corazón no hirieran. 

Mi Palabra es veraz. Yo soy la verdad, y es a ustedes, mis 
amigos, mis sacerdotes, que me he querido primero revelar. 
Cuánto me gusta con ustedes conversar, un rato bueno de 
amigos pasar. A veces los espero, y me dejan solo. Prefieren 
con otros charlar. De cosas mundanas hablar. Y dejan la 
oración para otro día. 

¿Acaso no saben dónde estoy? 

¿Cómo van a hacer lo que yo les digo, si no me escuchan? 

¿Cómo quieren ser dichosos, si no acuden a mí? 

Yo soy la Palabra viva. Ustedes nada son sin mí. 

No cierren sus ojos y sus oídos, porque, aunque ustedes 
no me vean y no me escuchen, ¡estoy aquí! 



Aprendan de mí a vivir su vida en medio del mundo. 
Imiten los pasos que yo di.  

Si ustedes escuchan mi Palabra y la ponen en práctica les 
daré en este mundo la gloria que, para ustedes, de mi Padre 
conseguí, con la que glorificado yo fui, por haberles enseñado 
con el ejemplo el camino, la verdad y la vida, habiéndome 
revelado, para que, conociéndome a mí, conocieran a mi 
Padre del cielo, y puedan alcanzar los bienes eternos en el 
abrazo misericordioso de Dios, que, a quien haga su voluntad, 
escuchando y cumpliendo mi Palabra, lo premiará con la 
infinita dicha del paraíso. 

Dichoso sean los que me escuchan, hacen lo que les digo, 
y llevan mi Palabra a otros, para que ellos también crean. 

Dichoso seas, sacerdote, porque estás configurado con el 
Verbo encarnado. 

 

«Atiende a lo que dice Cristo, el Señor, extendiendo la mano 
hacia sus discípulos: «He aquí mi madre y mis hermanos». Y 
luego: «El que hace la voluntad de mi Padre, que me envió, ese 
es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12,49-50). 
¿Acaso la Virgen María no hizo la voluntad del Padre, ella que 
creyó por la fe, que concibió por la fe?… Santa María hizo, sí, la 
voluntad del Padre, y por consiguiente… María fue 
bienaventurada, porque, antes de dar a luz al Maestro, lo llevó 
en su seno. 

Ved si lo que digo no es verdad. Cuando el Señor pasaba, 
seguido por la muchedumbre y haciendo milagros, una mujer 
se puso a decir: «¡Feliz y bienaventurado, el pecho qué te 
llevó!» ¿Y qué le replicó el Señor, para evitar que se coloque la 
felicidad en la carne? «¡Feliz más bien aquellos qué escuchan 
la palabra de Dios y la cumplen!». Pues, María es 
bienaventurada también porque oyó la palabra de Dios y la 
cumplió: su alma guardó la verdad más, que su pecho guardó 
la carne. La Verdad, es Cristo; la carne, es Cristo. La verdad, es 
Cristo en el corazón de María; la carne, es Cristo en el seno de 
María. Lo que está en el alma es más que lo que está en el seno. 
¡Santa María, bienaventurada María!… 



Pero vosotros, queridísimos, mirad: vosotros sois miembros 
Cristo, y sois el cuerpo del Cristo (1 Co 12, 27) … «El que 
escucha y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ése es mi hermano, mi hermana, mi madre» … Porque sólo hay 
una herencia. Y es por eso que Cristo, aunque era el Hijo único, 
no quiso ser único; en su misericordia, quiso que fuéramos 
herederos del Padre, que fuéramos herederos con Él (Rm 
8,17)». 

(San Agustín, Sermón sobre el Evangelio de Mateo, 
25, 7-8) 

 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

(Pastores, n. 195) 
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