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Buenos días Señora. Aquí estamos dispuestos a pasar un 

rato contigo. Ahí fuera parece que el día, frío y gris, invita a la 

melancolía. Aquí dentro, solos nosotros y Tú,  se respira calor 

de hogar, aire  de familia, ambiente propio para las 

confidencias, de corazón a corazón. 

Dicen que somos mayores, y puede que sea verdad. 

Aunque no lo confesemos aparecen las primeras limitaciones 

físicas, serenamente asumidas, sin quejas, con alegría.  

Nuestra vida  se simplifica. Ya no tenemos la presión de  

demostrar a los demás ni a nosotros mismos que somos los 

mejores, como profesionales o como padres. Nos centramos 

en lo esencial.  

 Dicen que maleducamos a los nietos. No es cierto, 

sencillamente sabemos qué es lo fundamental, aquello en lo 

que hay que exigir sin ceder, y qué lo accesorio. Y 

descubrimos que lo fundamental son unas pocas cosas que 

hacen referencia a los valores. Se prescinde  de lo demás, así 

disfrutamos más ellos y nosotros.  

Tenemos más experiencia, es decir: hemos ido 

ponderando interiormente todos los acontecimientos de los 

que hemos  sido protagonistas o espectadores, que ya van 



siendo muchos, y esa ponderación nos va dotando de una 

especial serenidad y sabiduría.  

Sabemos pasar a un segundo o tercer plano, disfrutando 

con el lucimiento de nuestros hijos, o de los hermanos más 

jóvenes, sin reclamar, ni pensar siquiera, en la parte que nos  

corresponde en ese éxito.  

Seguimos mirando hacia adelante, seguimos teniendo 

proyectos; pero nuestros sueños ya no nos  tienen a nosotros 

como protagonistas, sino a ellos… 

            En definitiva: somos más libres, entendiendo la 

libertad no como la posibilidad de hacer lo que me de la gana, 

sino como capacidad para poder elegir lo mejor, lo que más 

me conviene a mí y a los que me rodean. Desde la serenidad 

de la madurez, entendemos la libertad como la capacidad de 

amar más a los nuestros y a nuestra Hermandad.  

Por eso ahora, al paso de los años, nos sentamos, 

serenos,  a contemplar nuestra familia: la que creamos y  por 

la que  luchamos para sacarla adelante. También a 

contemplarte a Ti, madre de la Soledad. Aquella en la que 

desahogamos  nuestros dramas infantiles; a la que  confiamos 

nuestros amores adolescentes; la ilusión de nuestra boda;  la 

alegría, temor e inseguridad de nuestro primer hijo; nuestra 

Hermandad. Nos has dado consuelo en los momentos 



difíciles; has compartido nuestras alegrías;  has sido, y eres, 

siempre Madre. 

Hoy venimos, como tantas veces a lo largo de los años, 

a darte las gracias por tantas cosas y a decirte que me siento 

orgulloso, que nos sentimos muy orgullosos,  de  ser “los 

mayores”. 

-Los que no abandonamos  cuando, a veces,  las cosas 

se tuercen y hay que recomenzar. 

-Los que hemos sacrificado muchas ilusiones personales 

legítimas, por el bien de nuestra  familia; 

-Los que estamos  disponibles para cada uno de nuestros 

hijos, de nuestros nietos, y también  para la Hermandad, por si 

nos necesitan;  

-Los que sabemos ir cediendo a los demás capacidad de 

decisión, aún cuando éstas decisiones no coincidan con 

nuestro criterio;   

-Los que somos  intransigentes en muy pocas cosas: las 

imprescindibles, las que se refieren a las actitudes personales 

que deben conformar el estilo familiar; el estilo de la 

Hermandad. 

 -Los que ponemos nuestra  experiencia al servicio de 

los demás, para que sean ellos los que triunfen;  



-Los que no aparecemos  en los buenos momentos; pero 

continuamos estando allí cuando se nos necesita.  

-Los que estamos descentrados, sí,  porque estamos   

centrados en los demás. 

-Los que no aburrimos a los demás contándoles nuestros  

problemas y  enfermedades, ni nada que no nos pregunten. 

Los que estamos siempre dispuestos a escuchar. 

-Los que aprendemos  a redescubrir el amor hacia 

nuestro  cónyuge, nuestros  hijos, hacia los hermanos. Un 

amor más sereno, más profundo, más sutil. 

-Los que sabemos  llevar con garbo y sin aspavientos 

nuestra  mochila,  porque no nos engañemos, en nuestra vida 

no todo es de color de rosa. Todos cargamos con esa mochila 

que la vida ha ido llenándonos con sinsabores, traiciones, 

fracasos, hijos que se tuercen,  ausencias –naturales unas, 

voluntarias otras-, y tantos malos ratos vividos. También ahí 

van cargadas nuestras equivocaciones y el daño que pudimos 

causar a otros y que ahora lamentamos. Las descargamos a tus 

pies, Madre mía,  no con resignación, sino con alegría. La 

alegría propia de quien sabe hijo de Dios e hijo tuyo  y trata 

de  vivir las realidades de la vida cerca de vosotros. Una de 

esas realidades, quizá la más importante, es la familia; 

también la Hermandad,  que ahora adquiere  su verdadero 

sentido.  



Esta alegre serenidad de la que venimos hablando no se 

basa en la seguridad material o la ausencia de problemas. Es 

la alegría de sabernos  hijos de Dios protegidos por su Madre 

de la Soledad. La serenidad que me da saber que cualquier 

cosa que ocurra  es porque Dios lo quiere, y Dios no quiere 

nada malo para mí. 

Hay un trozo del Evangelio dedica a  nosotros: el 

episodio de los discípulos de Emaús. Han perdido las 

ilusiones. Desanimados, sin horizontes, se vuelven a casa. 

Jesús se pone al lado, aunque no le reconocen, les habla  y les 

va haciendo recuperar la ilusión. Hacia el final del camino:   

Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron 

diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día 

ya ha declinado». (San Lucas, 24) 

Y se quedó. Y su vida cambió. Y volvieron alegres a 

Jerusalén, a recomenzar.  

También atardece en nuestras vidas, Madre. Ya tuvimos 

ocasión de vivir el amanecer de nuestra infancia y juventud y 

hemos superado  las horas brillantes del mediodía, de la 

madurez,  que ahora  están viviendo nuestros hijos. Cae ya la 

tarde.  Es la hora en la que se regresa a casa, tranquilo, para 

encontrarse consigo mismo y con los demás, en el espesor de 

los afectos, del bien realizado y recibido, de la aceptación 

serena de nuestros éxitos y fracasos. Es también la hora de la 

intimidad compartida contigo. Mi devoción, nuestro cariño a 



la Virgen es ahora más limpio, más desinteresado. No te pido 

nada. Sólo estar a tu lado y mirar tu cara. No me canso. No  

necesito más compensación.  

Nunca es tarde para vivir lo mejor de nuestra vida, 

menos en los hermanos y hermanas de la Soledad; nunca es 

tarde para, como los de Emaús, decir a Jesús y a su Madre: 

¡quédate con nosotros!; nunca es tarde para constituirnos en 

apoyo permanente  a disposición de los demás, sabiendo 

situarnos en  un segundo plano a contemplar activamente el 

atardecer de un día que es víspera gozosa de los que están por 

venir. Aunque esos ya los veremos desde otra perspectiva. 

No es  tiempo para lamentos ni añoranzas, sino una 

oportunidad única para crecer, ser mejores, amar más, servir 

con esa experiencia y sabiduría adquiridas en tantos trabajos y 

circunstancias, en tantas penas y alegrías. La vida es una 

preciosa aventura que tenemos que seguir viviendo  con 

ilusión cada día. El camino es complicado, pero la meta 

compensa: llegar al Cielo es lo único que importa y para eso, 

como dice la copla: 

Yo sé de un camino llano 

Por donde se llega al cielo 

Con la Virgen de la  mano… 

 

 



En esta mañana de otoño me planto ante Ti y me agarro 

de tu mano  para pedirte ayuda, con confianza de hijo.    

 Madre, ayúdame: 

A vivir para los demás,  sin pretender ser yo el centro de 

atención. 

A comunicar la fe a los nietos y a todos. 

A comprender, disculpar, perdonar.  

A no guardar rencores. 

A admitir con alegría mis limitaciones y ser  fuerte en 

las contrariedades. 

A ser sembrador de paz y de alegría,  no de malestar. 

A seguir luchando por mejorar cada día,  porque el 

demonio nunca se  rinde. 

A vivir con  esperanza.  

¡Danos la ilusión y fortaleza necesaria para vivir con 

alegría la mejor etapa de nuestras vidas, la más rica y 

generosa: la de mayores!, para poder decirte cada día con los 

labios, con el corazón y con  los hechos mi oración:  



Te he de querer mientras viva, 

Madre mía, mientras viva, 

y hasta después que me muera. 

 

 


