
Su madre 
guardaba 
todas estas 
cosas en su 
corazón.

Lucas 2, 51
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sin palabras
Dos figuras Solo las manos nos hablan.
unidas por la vigorosa madera, Con una caricia cercana,
que se mantiene firme entre ellas. alentadora,
Dos vidas atadas como una tranquilizadora.
por el mismo destino.

Un encuentro sagrado,
Dos personas identificables, un momento íntimo
una, por su vestimenta escarlata; para ser protegido
la otra, por la ropa verde, de los ojos indiscretos.
el velo propio del luto. El único testigo,
¿Una madrey su hijo? la poderosa y protectora madera,
Demasiado íntimo. sostenida en su abrazo.

¿Cuál es la emoción en sus caras? Solo palabras de silencio.
¿Cuáles son las palabras que susurran
el uno al otro?
¿Se apoya cada uno en el hombro del 
otro?
¿Acaricia la madre la mejilla de su 
niño?
¿Consolaba el hijo a su madre?
No lo sabemos.



sin palabras
Es difícil mantenerse al margen cuando una ve 

luchas por su vida a un niño, a un amigo, a 

alguien amado.

Incluso a veces es difícil poder decir la palabra 

acertada o correcta para el momento. A 

menudo no sabemos qué decir. Nos gustaría 

poder evitar a aquellos que queremos el peso 

de cargar con sus propias cruces.

El amor es completamente vulnerable, 

completamente indefenso, abierto a lo que 

viene. Amar es liberar a las personas para 

seguir las demandas de Dios, aunque cueste.

Todo lo que podemos hacer es estar ahí, solo 

permanecer... consolando... soportando... 

mostrando respeto. Esos son momentos 

sagrados.

Señor Jesús, 
tu madre compartió tu dolor,
tu destino.

Porque muchas veces 
herimos a los que amamos,
y fallamos 
a aquellos que apreciamos,
ayúdanos a compartir
el poder sanador
de tu amor.

rezamos

para profundizar
• no hay palabras
    Lucas 2,19-20;  Marcos 3, 31-33

• contacto sanador
     Juan 15, 12-14; Romanos 5, 6-8


