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Reflexionamos con el texto
Juan  19,  25-37





1  El entrar en la sabiduría de la cruz
No hay vida humana que no sea rescatada por la cruz de Cristo. No 
hay crecimiento que no sea comunión con Cristo crucificado. No hay 
Evangelio que no sea anunciar la cruz de Cristo y llamar a la comu-
nión con Él, hasta la resurrección.

Desde la cruz Jesús nos entrega su Espíritu, su Madre, el agua y la 
sangre, el testimonio verdadero.

La Mujer de pie junto a la cruz de Jesús es María y es la Iglesia. Ma-
ría-Iglesia nos es dada como madre al discípulo. El discípulo recibe a 
la mujer, la nueva Eva, la madre de los vivientes, en María y la Iglesia.

A su vez la nueva Eva, la mujer, la madre, nos engendra por la fe los 
sacramentos del agua, el Espíritu y la sangre.

 



Nacemos de la cruz, por el bautismo y el sello de la
confirmación. En cada Misa, nos unimos al memorial de la cruz, de la pasión del Señor.

La vida de cada persona y de cada familia es fecundada, transformada por la cruz. Por eso también la 
familia está llamada al crecimiento por la cruz y a entrar en la sabiduría de la cruz, que no es el mero saber 
que domina, ni el sólo conocimiento religioso (I Cor. 1,17-25; 2,1-8).

Es una sabiduría transformadora la de la cruz de Cristo y va rehaciendo un hombre renovado.

La Virgen María, madre del discípulo, acompaña y enseña en el camino de la comunión con la cruz, en el 
crecimiento en ella.
 

 





2 La fortaleza y la fidelidad
Necesitamos la familia para ser fuertes en la fidelidad.
Y, a su vez, la familia nos sostiene para ser fuertes y fieles.

La consagración del bautismo y la confirmación, la consagración del matrimonio, piden y 
sostienen en la fortaleza del combate y en la fidelidad. 

María y la Iglesia nos sostienen en la fortaleza y la fidelidad, con su oración, con el testimo-
nio de la Virgen y de los santos.





En una sociedad líquida, en la que nada parece tener firmeza, el 
Evangelio, el Espíritu Santo, la cruz de Cristo, el ejemplo de los santos 
nos acompañan.

Así la familia es lugar y escuela de fidelidad y de fortalecimiento en la 
fidelidad a lo largo de las diferentes etapas y situaciones.

 



La cruz nos indica el camino, el crecimiento en fidelidad y la meta en 
Dios mismo. 

Renovar nuestra consagración a María, para consagrarnos a Dios, es 
mirarnos desde la vida eterna, desde la consagración final en el seno 
de la Santísima  Trinidad, en la comunión perfecta con Dios y entre 
nosotros.

La familia se renueva en el camino de la cruz y en la esperanza de la 
vida eterna.

María está a nuestro lado y nos espera en la meta.
 
 



3  Crecimiento, esperanza, vida eterna
La consagración a la Virgen como medio de vivir y renovar nuestra 
consagración a la Santísima Trinidad por el  bautismo y la confirma-
ción, se renuevan en la ofrenda de cada Misa, se actualizan en la 
ofrenda de la persona y la propia vida, paso a paso.

Tienen un desarrollo, que San Pablo ejemplifica: “Continúo mi carrera 
por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por 
Cristo Jesús.  Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero 
una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por 
delante,  corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios 
me llama desde lo alto en Cristo Jesús (Fil 3,12-14).

 





Que Santa María, la Virgen de los Treinta y Tres, 
nos acompañe y auxilie para que, ofrecidos a Ella, 
nos consagremos a la gloria de Dios, 
a la salvación del mundo,  para nuestro bien 
y el de toda la Santa Iglesia.


