
Vigésimo cuarta Semana del Tiempo Ordinario B 

Martes, 15/9/2009 Fiesta de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores 

Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre".  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Hebreos 5, 7-9  

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y 

súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. 

Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la 

consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de 

salvación eterna.  

Evangelio: Juan 19, 25-27  

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 

madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y 

cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." 

Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde aquella hora, el discípulo 

la recibió en su casa. 

II. Compartimos la Palabra 

Hoy celebramos los Dolores de la Virgen. Sí, los “celebramos”, porque su dolor, 

unido al de Cristo, fue co-redentor, sirviendo también para nuestra salvación. 

 "Cristo… en su angustia fue escuchado". 

Cada momento de la vida de la Virgen María está estrechamente unida a la de su 

Hijo. Por ello, en la primera lectura de esta fiesta de la Virgen de los Dolores, 

contemplamos primero los de Jesús, los gritos y lágrimas que dirigía a su Padre en 

medio del supremo dolor… El sufrimiento es inherente a la condición humana. Él 

conoce cada uno de nuestros sufrimientos y angustias, porque pasó por ellos. Ni 

siquiera Cristo, con ser Dios, al hacerse hombre se vio libre de él. “Él, a pesar de 

ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer”. 

Pero, “en su angustia fue escuchado”. El Padre escuchó sus súplicas no librándolo 

de la muerte, sino haciéndole pasar por ella para destruir su poder resucitándolo de 

entre los muertos. Así, “se ha convertido para todos los que le obedecen en autor 

de salvación eterna”. 

Por tanto, la solución ante el sufrimiento no está en camuflarlo, sino en pasar por él 

con la fortaleza y el consuelo de Cristo, vencedor de la muerte, para que así pueda 

ser transformado en gozo y salvación eterna. 



 "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu 

madre."  

María ha permanecido al lado de Jesús en todos los momentos de su vida, 

compartiendo sus gozos y esperanzas desde su silencio contemplativo, y también 

sus sufrimientos al verse rechazado por su pueblo. El culmen de este “estar” con 

Jesús lo leemos hoy en el Evangelio: “Junto a la cruz de Jesús estaba su madre”. 

Es precisamente en este momento cuando el Señor nos da lo mejor que tenía, nos 

coloca en brazos de María como madre nuestra. Como dice S. Bernardo en uno de 

sus maravillosos sermones marianos: “¡Vaya cambio! Se te da como hijo al siervo 

en lugar del Señor, al discípulo en lugar del Maestro”. Desde entonces se convierte 

en consoladora de los afligidos y auxilio de los cristianos, cumpliendo con la mayor 

solicitud su misión de Madre en la Iglesia.  

María, llena de piedad, nos recibe en su regazo, que hoy veneramos como un altar 

donde reposa la Víctima que se inmola para la gloria del Padre y la salvación de la 

humanidad. Ella nos introduce en el costado rasgado de su Divino Hijo, y junto con 

Él nos ofrece a Dios. 

“Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa”. También nosotros estamos 

convocados a recibir como hijos, a María en nuestra casa, en nuestro corazón. Pase 

lo que pase, Ella estará siempre junto a nuestras “cruces” particulares, añadiendo 

su dulzura maternal a nuestras vidas, para poder seguir a Jesús hasta gozar con Él 

y de Él en la Patria del cielo. 

Hoy de modo particular nuestra comunidad está de fiesta, porque celebramos 

“Nuestra Señora de la Piedad”, titular del Monasterio. En la iglesia veneramos esta 

imagen, en que la Virgen acoge a Jesús muerto en su regazo, y toca suavemente la 

llaga de su costado, como tratando de curarla. Presentemos a ella nuestras 

pequeñas – o grandes – llagas, para recibir el consuelo y la sanación. 

¡FELIZ DÍA! 
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 (con permiso de dominicos.org) 


