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Un año más junto a ti. Gracias por este año,  por cada día 

que has estado a mi lado. Vuelvo con ilusión de niño a 

cobijarme a tu lado, a sentir tu calor de madre. 

Aunque siempre niños, con el paso de los años nuestra 

debilidad va en aumento. Con ella crecen no sólo el desgaste 

de las facultades y energías, también la inseguridad, la 

desconfianza, el temor a la soledad, a la pérdida de seres 

queridos, al más allá que vemos cada día más cerca. A eso se 

suma nuestra preocupación por los errores cometidos, ya 

irremediables pero no irreparables, porque dan ocasión a Dios 

de mostrar su misericordia y a nosotros de permanecer 

humildes y de comprender y compadecer las faltas de los 

demás. 

Quisiera, Madre mía, que en esta mañana nos ayudaras, 

me ayudaras, a superar las dos nubes que pueden oscurecer 

nuestro horizonte impidiéndonos verte: la soledad y la 

sensación de haber desaprovechado nuestra vida. 

En nuestra vida se da una gran paradoja, y es que  

precisamente por ser mayores no hay sitio en ella para la 

soledad. No somos seres arrojados a vivir y a morir: ¡somos 

hijos de Dios! Más aún: hijos predilectos de Dios, protegidos 

por su Madre. Nunca hemos estado solos, ni ahora lo estamos, 



 
 

ni lo vamos a estar nunca. Nos hacen compañía todos los 

hermanos de nuestra hermandad que ya cumplieron su 

estación de penitencia y ahora contemplan cara a cara a Cristo 

y a su Madre; y los que cada día rezan a la Virgen en su altar;   

también los que desde su casa o su lugar de trabajo levantan la 

vista para dedicar una mirada a la foto de la Virgen o del 

Señor titulares de su hermandad que han colocado en lugar 

preferente, que esas miradas también son oración que 

conforman  un tesoro conjunto del que participan todos los 

hermanos en la comunión de los santos. .  

No hay soledad en el amor.  

Tampoco nuestra vida  es una vida pobre, sin sentido, por 

muchas equivocaciones que hayamos acumulado.  

Porque Dios me espera en mi madurez. Ahora veo Señor 

que tus manos han estado siempre tendidas, aún cuando yo no 

me cogiera a ellas. No has querido forzar mi amor. 

Precisamente fue ese  amor el que impidió que me retuvieras a 

toda costa, el que  me  permitió intentar encontrar mi propia 

vida, incluso a riesgo de perderla. Me amas de tal manera que 

soy libre para dejar el hogar, para abandonarte; pero tus 

manos siguen ahí extendidas, esperándome para recibirme y 

decirme “Tú eres mi hijo amado en quien me complazco”. 

Ahora en la aparente soledad de los años oigo que me 

llamas. Me levantaré y acudiré a ti que me sales al encuentro 



 
 

con los brazos abiertos para darme un abrazo y decirme: 

“Hijo, hija, ¡te estaba esperando!” 

Como en la parábola del hijo pródigo es ahora, después de 

toda una vida llena de luces y sombras, al emprender el 

camino a nuestra casa junto al Padre,  cuando el Señor sale a 

nuestro encuentro y nos abraza y nos prepara una fiesta, 

porque ahora empieza lo mejor. 

En los años cincuenta se proyectaba una película que tuvo 

un razonable éxito: “Es grande ser joven”. Hoy 

comprobamos que es mucho más grande ser mayor. Es tiempo 

de esperanza. No dependemos del pasado, porque tenemos 

capacidad creadora y la ayuda permanente de Dios Espíritu 

Santo.  En cualquier fase de la vida, pero especialmente en la 

madurez, desde la experiencia,  surgen novedades, ilusiones y 

proyectos. 

Delante de ti, Madre mía, recupero la ilusión por descubrir 

cada etapa de la vida y vivirla junto a ti, con alegría, con 

espíritu joven. Juventud es tener proyectos, disfrutar de las 

cosas pequeñas de cada día.  

Mientras siga buscando la felicidad en el mundo del amor 

condicional estaré frustrado. Tenemos que empeñarnos en 

aceptar el amor incondicional, lo que supone vaciarse, ser 

niño, arrojarse en los brazos de la Virgen como el niño 

pequeño salta sin miedo desde lo alto, seguro de que allí están 

los brazos de su madre para recogerlo. 



 
 

La clave está en  mirar al futuro. No añorar el pasado 

queriéndolo retener. El futuro es  tiempo de vivir más cara a 

Dios, de superar el pesimismo que nos provoca el  centrar la 

mirada en los hechos dolorosos que hemos ocasionado o 

sufrido. Es momento de contemplar la vida con gratitud, sin 

rencor ni añoranza. 

Ser mayor supone riqueza, valor, conocimiento. Todavía se 

pueden lograr grandes cosas si uno no pierde la capacidad de  

asombrarse, de ilusionarse. Es importante que cada uno, sin 

pensar en lo que le puede venir, se prepare a realizar  lo que 

puede hacer hoy, y cualquiera que sea nuestra situación  siempre 

hay algo que todos podemos hacer: rezar. 

Los más veteranos tenemos una gran responsabilidad. Una 

hermandad no la saca adelante el Hermano Mayor, ni la Junta de 

Gobierno, a la Hermandad la sostiene y alienta la oración de sus 

hermanos y hermanas,  y aquí es donde los mayores tenemos 

nuestra gran tarea. La hermandad está en nuestras manos, hemos 

de sostenerla nosotros con nuestra oración constante. 

Quiero deciros  algo importante: ¡No tenemos derecho a ser 

mediocres, tenemos que liderar, dando  a cada instante vibración 

de eternidad! 

¿Cómo?, dejando a Dios ser Dios y a su Madre ejercer como 

tal. Si intentamos vivir  solos nuestra vida esta será mediocre. 

Siendo, como somos,  hijos predilectos basta con ponernos en 



 
 

manos de ambos, con docilidad, y dejar que lleven ellos la 

iniciativa. 

Ahora es tiempo de ganar en libertad, de ahondar en la 

amistad con Dios y en el afecto a su Madre, libres del peso del 

horario de trabajo y de  obligaciones profesionales que atender, 

sin poner en primer lugar el afán por centrarnos en nosotros 

mismos, nuestros gustos y aficiones.  

Es tiempo de alcanzar la libertad interior, de hacer balance, 

de asumir los errores y aceptar los problemas y sufrimientos que 

nos ponen a prueba. La experiencia enseña que, con la gracia del 

Señor, esos sinsabores contribuyen a la madurez de las personas, 

templando su carácter. 

Después de cultivar la vida interior nuestra gran tarea ahora 

es la familia: Somos algo más que padres y abuelos que se 

interesan por sus hijos y nietos; algo más que mantenedores de 

una tradición y una devoción exclusivamente sentimental en la 

Hermandad; nuestro papel tampoco se reduce a pagar las cuotas 

de la prole. Somos también los responsables de educar a 

nuestros nietos en la fe, ahora más que nunca, una educación 

que ha de ser rigurosa y sistemática y eso exige de nosotros 

preparación. El futuro de la Hermandad, y con él el de la 

sociedad, está en sus manos, no podemos desentendernos de esa 

tarea. 

¿Por qué en lugar de pasarnos la vida cavilando sobre qué va 

a pasar no se nos ocurre pensar  qué vamos a hacer?  



 
 

No basta  cruzarse de brazos esperando lo que nos pueda 

caer del cielo. Seamos nosotros los que con nuestro esfuerzo 

labremos nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos y el de 

nuestro entorno.   

Dios, la Virgen, la familia y en último lugar yo, cada uno de  

nosotros. Ese ha de ser el orden de nuestras ocupaciones ¿Qué 

hacer conmigo mismo y con mi tiempo libre?, emplearlo en ser 

mejores, formarme, aprender, dedicarlo a tareas que nos 

enriquecen por dentro y nos dan más libertad, libertad interior, 

que es amor a Dios. 

No es este un tiempo para lamentos y añoranzas, sino la 

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

esa experiencia y sabiduría adquiridas en tantos trabajos, penas 

y gozos. 

No tenemos derecho a quejarnos. La felicidad se 

comparte, el sufrimiento se vive compartiéndolo con la 

Virgen y poniéndolo al pie de la cruz. Tenemos que 

ejercitarnos en poner nuestros sufrimientos  a los pies de la  

Virgen, para que ella los suba a la Cruz y sume nuestros 

pobres sufrimientos a los de su Hijo, participando así con Él 

en la obra gozosa de la Redención. 

Ahora a seguir nuestro camino, nuestra estación de 

penitencia en el último tramo; pero no vamos solos, un Diputado 

de Tramo divino  acompaña nuestros pasos. Y su Madre, nuestra 

Madre, siempre está ahí acompañándonos a lo largo de toda la 



 
 

estación de penitencia, para darnos agua y algo que comer. El 

agua de la confesión y el alimento de su Hijo. Y si por 

distracción perdemos nuestro itinerario en la cofradía de la vida 

acudimos a Ella para decirle: ¡Que no veo!, y  Ella se agacha 

hasta ponerse a nuestra altura, nos ajusta el antifaz y nos 

pregunta: ¿Ves bien ahora? y nos coge de la mano para que no 

volvamos a perder el camino,  mientras el Diputado de Tramo 

hace como que no se ha dado cuenta. 

Hermano, hermana, ¡déjate querer!, ¡déjate mimar!, ¡déjate 

llevar de la mano!, como te dije una vez 

Yo sé de un camino llano 
por donde se llega al cielo 
con la Virgen de la mano. 
 
No nos engañemos, nuestro camino no es llano, sino 

accidentado. A veces subimos a cerros desde los que se ve el 

horizonte limpio y despejado, en ocasiones andamos por valles 

sin aparente salida y cargados de nubes; pero siempre, como los 

reyes de Oriente que ya empiezan a preparar su viaje, pendientes 

del rumbo que nos va marcando nuestra Estrella de la Mañana, 

Salud de los Enfermos, Consoladora de los Afligidos y la Causa 

de nuestra Alegría: nuestra Madre Bendita en su Soledad. 


