
Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven (bis)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos;
otros los seguirán.

Querido hijo/a:

Te escribo como madre y lo primero que quiero decirte es que Dios te 
ama y se preocupa siempre por ti y me ha encargado que te cuide como madre.

El mundo te dice que hay que mirar las cosas desde arriba, porque solo 
el  que  tiene  dinero,  fama  y  poder  está  cerca  de  la  felicidad.  Sin  embargo, 
recuerda que mi Hijo nació acá abajo, entre la gente sencilla, humilde y pobre y, 
desde abajo, comenzó a construir el Reino de Dios con la única fuerza de su 
amor.

Te voy a contar un secreto: Dios no está allá arriba, en el cielo, sino acá 
abajo,  en el  cielo.  Y,  acá abajo,  en el  cielo,  te necesitamos con un corazón 
grande y sensible, con unos ojos bien abiertos, capaces de ver la vida como la 
vemos aquí.

Entonces entenderás que Dios te es imprescindible,  que lo necesitas 
más que el aire que respiras. Desearás escucharle, hablarle, sentirte cerca de Él 
en la oración, porque es el motor que te impulsa y la fuerza que te anima.

Entonces comprenderás que la humildad y la sencillez son la llave que 
abre las puertas de todos los corazones. Te darás cuenta de que, cuanto más te 

olvides de ti mismo y vivas para los demás, más feliz serás, porque estarás más 
lleno de Dios.

Te  olvidarás  de  las  cosas  que  la  sociedad  de  consumo te  ofrece  y, 
cuando tengas que usarlas, lo harás sin rendirles el corazón, porque tu corazón 
le pertenece a Otro y tu tesoro está lleno de otra clase de riquezas.

Sentirás que tu vida se llena de sentido y caminarás por ella en busca de 
tu meta, que está aquí en el mundo y sobre todo aquí en el cielo.

Trabajarás por hacer un mundo mejor hasta consumir tus fuerzas y al 
final, cuando veas que la labor te sobrepasa, entenderás que estás trabajando 
en la obra de Dios. Y que tú solo eres un obrero en ella, incapaz de entenderla 
del todo y de terminarla, pero seguro de que se acabará y las disfrutarás con 
todos los otros.

Como ves,  el  camino no es fácil,  ni  mucho menos,  pero tampoco es 
imposible. Te lo digo yo, que lo seguí la primera, justo tras mi Hijo. Me dirás que 
lo tuve fácil, por ser la madre del Hijo de Dios, pero no es cierto. Dios no me lo 
puso nada fácil. Yo también tuve que buscar constantemente su voluntad. Desde 
que le dije “Sí” anduve en búsqueda y en inquietud constante. A mí también me 
costó aprender a ver las cosas desde Dios. Me costó reconocer al Hijo de Dios 
en el pesebre y sobre todo en la cruz. Hasta que comprendí que el arma de Dios 
es el amor y que no hay mayor amor que dar la vida por los demás.

Querido hijo/a, ya sabes lo que has de hacer si quieres ser un hijo digno 
de tu madre, que te quiere siempre.

MARÍA, tu madre del cielo.

María visita a su prima Isabel:

Por esos días, María partió para visitar a su prima. 
Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel 
su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó 
del  Espíritu  Santo  y  exclamó  en  voz  alta:  “Bendita  eres 
entre  todas  las  mujeres  y  bendito  el  fruto  de  tu  vientre. 
¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi 
Señor?. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
alegría en mis entrañas. ¡Dichosa por haber creído que de 
cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor!”.



La grandeza de María le viene de haber escuchado la Palabra de 

Dios con profundidad y en docilidad plena. Una escucha que se tradujo 

en una disponibilidad total a lo que Dios le pedía.

Tras el  anuncio  del  ángel,  María se puso en camino para ir  a 

ayudar a su prima Isabel que iba a tener un hijo. No se quedó con los 

brazos cruzados extasiada en su alegría, sino que se dispuso a servir.

María es observadora, atenta a las necesidades de los demás y 

dispuesta a poner de su parte para ayudar. 

Nosotros, como Montañeros, también hemos de tener la misma 

actitud de María, siempre atentos y disponibles para darnos cuenta de las 

necesidades de los que comparten con nosotros un mismo camino. ¿Qué 

es difícil? ¡Ya lo sabemos! Pero también que contamos con la presencia 

de María en nuestras vidas, dándonos fuerza cada día y siendo nuestro 

modelo. 

Ella también nos lo recuerda.

María, 
dijiste un “Sí” que llenó toda tu vida, 
y confiaste de verdad en la Palabra del Señor, 
y te pusiste en camino.

Tu estuviste presente en la vida de Jesús
sin llamar casi nunca la atención,
desde el servicio y la escucha callada.
Pero cuando la gente te necesitaba,
allí estabas tú, siempre atenta, 
como en Caná.

Así estás ahora en nuestro grupo, 
uniéndonos en torno a Jesús, 
como hiciste con los apóstoles.

Hemos aprendido que compartir 
no es dar sólo lo que nos sobra,   
sino entregar la vida por los demás.

Por eso Tú eres nuestro modelo. 
Queremos, como tú, 
poner nuestra vida en manos de Dios 
y decir: “Aquí me tienes, 
cuenta conmigo”.

Enséñanos a compartir,
Tú que siempre tuviste el corazón abierto 
para entregarte a los demás.


