SOLEDAD DE
MARÍA
0. PREPARACIÓN
- Canción: Tu estas cerca.
- Monición:
Hoy hemos acompañado a Jesús hacia la cruz. A un Jesús roto, crucificado,
muerto. Aun Jesús que lo dio todo que se entregó al mundo en la cruz. Junto a El a estado
María, en silencio, sin hacerse notar, como estuvo todos estos años.. Años de entrega;
Estamos aquí para acompañar a María, para intentar comprender un poco más
esta muerte, este dolor. Hoy, esta noche, cada uno de nosotros estará ahí, al pie de la cruz, en
la persona de Juan y de María Magdalena. Y quién mejor que Maria, la Madre del
crucificado, para ayudarnos a comprender.

- Texto Bíblico: Jn 19,25-27.
Nota: La celebración está dividida en tres partes; Textos bíblicos, María con los
objetos, diario de María.
- TEXTOS BIBLICOS:
1- Canción: Madre de todos los hombres.
2- Lectura Lc 2,22-25;33-51.
Cuando se cumplieron los días de la purificación, María y José subieron a
Jesús a Jure salen para presentarle al Señor. Había allí un hombre llamado Simeón. Este
hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en el Espíritu Santo.
María y José estaban admirados de las cosas que se decían de Jesús: Simeón
les bendijo y dijo a María: "Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para
ser señal de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma." María conservaba
cuidadosamente todas estas cosas en su corazón.
3- Canción: Madre de todos los hombres.

MARIA CON LOS OBJETOS DE LA PASION DE JESUS.

1. MARIA-OLIVO.

MARIA: También quisiera hablar con el olivo.
OLIVO: Aquí estoy, María ¿Que deseas decirme?.
MARIA: Tu viste orar u sufrir a mi hijo en el silencio de la noche. Cuéntame ¿Que
pasó?.
OLIVO: Le vi sudar gotas de sangre. Le vi, casi desesperado, pedir clemencia al
Padre: Que le quitase esa copa de muerte. Yo que soy signo de paz no pude darle la paz.
Le oí llorar como un pobre hombre, como un chiquillo.
Le vi agonizar con temblor de muerte....vi la traición.
MARIA: El olivo nos ha dicho que Jesús quiso hacer la voluntad del Padre que es
voluntad de salvación. Por eso mi hijo no se opuso, aunque tenia miedo...por eso llamó amigo
al traidor..por eso se dejó arestar. Hijos, hay muchos condenados que sufren la agonía sin
esperanza. Vosotros estáis llamados a dársela. No seáis olivos espectadores. Sed portadores
de esperanza.

2. MARIA-CLAVO.
MARIA: Cerré los ojos cuando les vi adentrándose en sus manos y en sus pies. No
hubo remedio. Se clavaron sin resistencia. Esos clavos yo no los puedo olvidar.
CLAVO: Aquí estamos, María. Nos desclavaron, tu lo viste. Nos arrinconaron para el
próximo condenado en la cruz. Dejamos nuestras marcas en sus pies y en sus manos, después
de haber hecho saltar un chorro de sangre. Por nosotros estuvo amarrado a la cruz, le teníamos
sujeto, no podía respirar...se asfixió, como uno más, como otro criminal cualquiera. Así
terminó todo.
MARIA: Se humilló hasta lo más profundo y se hizo esclavo Él, el Dios libre. Pero no
dudéis, fue todo por amor. Sus agujeros serán luego las marcas de liberación para todos.
Pensad en los que están sujetos, en los que no pueden ser libres, en los que están clavados a
tantas cosas, sacad sus clavos y serán libres como Jesús. Esas marcas de los hermanos serán
prueba de que supisteis amar haciéndolos libres.

3. MARIA-CRUZ.

MARIA: Cuando mi hijo expiró, clavado en la cruz, ésta permaneció inmóvil,
silenciosa, sosteniendo el cuerpo muerto. "Se debieron decir tantas cosas".
CRUZ: No muchas, Señora. Yo le sostuve mientras El vivía. Temblé con El, cuando
el temblaba, cuando quería cambiar de postura, cuando se estremecía con espantosos dolores.
Pero luego...El murió y yo quedé inmóvil sosteniendo su cuerpo muerto.

MARIA: Dudaron los apóstoles y también dudáis vosotros. Hijos de poca feb. La cruz
nos ha dicho que ella se obró la redención..que si ahora estáis reunidos es porque Jesús desde
la cruz os ha traído hacía El, como El ya lo anunció. Pero esa es la verdad. La cruz es el
madero santo de nuestra salvación y el que no carga con la cruz y sigue a Jesús no puede ser
su discípulo. Pensad, hijos, en los que llevan una cruz en su vida y mueren en ella..si ellos
tiene feb sabrán que serán redimidos. Vosotros ayudadlos a llevar esa cruz hasta el final.

4. MARIA-ALBA.
MARIA: Hace unos instantes me pedíais que llamase al alba, ya se acerca, voy a su
encuentro.
TODOS: Madre, no ,no te vayas. Nosotros creemos que el alba eres tú. Dinos tú, alba,
Madre María,¿Que pasó al amanecer del domingo?.
MARIA: Hijos, hubo una luz más brillante que el sol. Todo era nuevo un gozo intenso
llenó de frescura la mañana, hijos, teníais razón: Jesús resucitó.
-Canción: QUIERO DECIR QUE SI.

5. DEL DIARIO DE MARIA.
Todas las madres decimos lo mismo: Los hijos son difíciles de entender. He visto a
Jesús un poco triste, preocupado estos Últimos días. Me sospecho que algo terrible se avecina
porque el habla claramente de su muerte, pero no acabo de entenderlo. Ayer vino Juan a
verme, me susurró algunas palabras oscuras sobre alguna posible traición, pero tampoco el
estaba cierto de nada.
Hoy he intentado hablar con Jesús. Me ha dicho que por qué no salgo a dar una vuelta,
que no me inquiete. Pero me fue imposible. Jesús se fue a cenar con sus amigos. Y ahora, ya
muy avanzada la noche, Juan ha venido a decirme que Judas ha traicionado a mi hijo.
Judas..todo el tiempo estoy dando vueltas en la cabeza a este nombre. Recuerdo las
palabras de mi hijo: " Uno de los míos me traicionará". Entonces...sí, Judas..."Oh no".No
quiero ser injusta en este juicio. No, no lo juzgo.
Hace tiempo vengo notando que me huye, como si mi corazón pudiera descubrir algo
dentro del suyo. No, Judas no es malo. Aunque he notado que tiembla al oír la palabra

"Amor".Pienso que solo es un pobre chiquillo asustado y me gustaría conocer palmo a palmo
su infancia retorcida, en la que, sin duda, se encuentra el secreto de su silencio arisco.
Acaso nadie le ha amado nunca de veras. Es absurdo lo que pienso y lo que digo, pero
me gustaría haber sido su madre...
Judas.. otra vez ese nombre. Otra vez ese nombre..Veo su mirada ensombrecida de
niño malo, de pobre niño triste a quién marcaron en su infancia.
Judas...hijo mío ¿Por qué has hecho eso? ¿ Por qué le has traicionado? no huyas Judas,
no huyas. Tu sabes que Jesús es bueno. Tu sabes que si amas mucho el te perdonará mucho.
Judas, hijo, no te desesperes, espera siempre. Yo te perdono y te amo.

-Canción: CRISTO SUPERSTAR.

Jesús perdona hoy a tu madre que no sabe decirte nada. ahora que tú no estás
presente junto a mí, ahora que te encierra la fría losa.
Hijo mío, ahora no conozco otro oficio más que el de esta sola, cansada y triste. No sé
si no te habré desilusionado esta tarde cuando estaba junto a tu cruz. No pude defenderte no
pude, no pude. No sé por qué. Yo estaba allí ofreciéndote a ti y ofreciendo mi esfuerzo por
contener las lagrimas. La espada de Simeón ¿Recuerdas? era verdad lo que profetizó aquel
buen viejo.
Tú estabas muriendo y yo seguía viva. Tu sangre- la MIA-resbalaba carne abajo hasta
los pies, y luego goteaba sonando lentamente en el silencio de la tarde.
Gracias por el recuerdo que tuviste para mí.
Gracias por haberme confiado a Juan.
Gracias por haberme dado todos los hijos del mundo.
Gracias por tus palabras, no fueron muchas pero yo no podía pedirte más: Tu tenías
sed; además comprendí que en esos momentos tenias que ocuparte de otras cosas.
!Que derecho tenía yo para robarte un minuto cuando estabas perdonando, salvando,
redimiendo!... No quería ser egoísta, hijo mío.

Perdóname también que ahora te hable como si estuvieras lejos. Sé que me oyes, que
vas a venir de un momento a otro pero aún tengo tan cerca tus ojos muertos, tu cuerpo muerto,
tus manos frías, es como si el desierto de la muerte nublase mi esperanza. Pero yo sigo
esperando. Yo creo en tus palabras ..¿Has sufrido mucho?!Como me gustaría saber lo que
has sufrido! pero ya está. Todo está consumado el Padre está contento y tu Madre está
orgullosa de ti. Has sido un valiente, hijo ; has sido un valiente. Descansa ahora. Reposa en
los brazos de tu Padre y en mi corazón de madre.

- Canción:

Yo antes de nacer mi hijo y días después de su nacimiento, conocí la noche de
la duda de la fe, pero nunca creí que la noche fuera tan profunda. Ahora es terrible, parece
como sino hubiera ninguna ventana con luz. Solo puedo cerrar los ojos, entrar en la cuesta
arriba.
¿ Que queda de todo aquello? ¿Eso es ser una Madre?.
¿ Perderlo todo?
¿ Por qué se ha de salvar siempre con sangre?
¿ Por qué los inocentes deben pagar por los culpables?
¿ Por qué le ha tocado a mi hijo sufrir y morir?

Ayer el calvario estaba más en mi seno que en Jerusalén, clavaban dentro de mí,
martilleaban dentro. Era mi segundo parto, más doloroso que el primero. Después de muerto
volvió a pertenecerme. Quitando sangre, espinas, barro, fui reconquistando su cuerpo; Y , si
cerraba los ojos le hallaba como entre sueños.
Cuando la fosa fue rodada y cubrió el sepulcro no hubo - como en Belén- ni ángeles,
ni cantos, ni pastores, no se oyó la voz del Padre. En mis oídos, solamente resonaban los
latigazos, los martillazos las carcajadas...
Ahora a vuelto la alma, ya veo brillar la luz de la esperanza en medio de esta noche
tan profunda. No me queda más que esperar...
Pienso en mis hijos que están en la duda, en la noche de la fe. Quisiera decirles que
creyeran a pesar de todo, que esperasen a pesar de todo.

El vendrá, porque lo dijo, y estará con todos nosotros para siempre.
Animo, hijos. A la sombra del dolor sigue siempre la luz de la esperanza.
-Canción: GRACIAS MADRE.

Nota: A poder ser que los objetos con los que habla Maria sean gente del pueblo los que lean
el diálogo.

