
¡Cuánto silencio! ¡cuán� soledad! Se �cuchan �antos y so��os inconsolabl� en la c�a, t�os 
�condidos y con miedo. No logro entender t�avía que mi Señor ya no �tá con nosotros. 
Esa paz, que con Él abundaba en nosotros, ha d�aparecido. 

Apen� hace un día que 	 �evaron a mi Señor. Hace solamente un día que lo humi�aron frente 
a t�os… lo humi�amos. No dejo de pensar que sólo lo acompañé d�de lejos, que no hice nada 
para d�ener a los soldados de �evár	lo, pero ¿qué p�ría hacer una mujer contra aque�os �lp� 
y humi�acion�? Tan�s ofens�, salivazos, latigazos, empujon�. Se �evaron a mi Señor. 

Los ojos hinchados, por el �anto inconsolable, 	 me cierran del cansancio… Se repite en mi cabeza 
aquel día cuando conocí a mi Ma�tro, aquel día donde no volví a 	r la misma. De pie frente a 
mí, lo dijo t�o con una mirada. Una mirada que me transmitió amor, mi	ricordia, paz, ternura… 
t�o �to sin pronunciar palabra alguna. Con una mirada me acarició el alma. Con una mirada, 
volvió a levan�rme. D�de ahí supe que tenía que vivir para Él, entregarme por compl�o a mi 
Señor J�ús.  ¡Cómo disfru�ba �os momentos de silencio disfru�ndo Su compañía! Me en	ñó a 
ca�arme y �cuchar Su v�. Tu� frente a mí a un Dios que sonreía y r�piraba y ahora ya no 
�tá, no � más que un recuerdo. Pero ahora ¿a quién iré? Él era mi vida. El ma�tro que me 
en	ñó, el doctor que me sanó, Él era mi Señor.

¿Cómo consolar a Su Madre? T�os ��mos �n sumergidos en el dolor que le hemos pr��do 
poca atención… no sé cómo acercarme… hace solamente unos años que lo tenía en sus jó�n� 
manos, �n�s hor� contemplando Su rostro, un bebé que parecía como cualquier otro… 	
 convirtió en la primera adoradora.

Pero �te no puede 	r el �n, Él nos dijo que vol�ría.
Aten�mente: María Magdalena

Fecha: Sábado d�pués de la muerte de Cristo


