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15 de septiembre - Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores

Nuestra Señora de los Dolores, Villa Lante, Rome

Oremos con María en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.
Desde el momento de la concepción de Jesús hasta el momento en que su Hijo Jesús fue crucificado
y su muerte en la cruz, Nuestra Señora reflexionó profundamente sobre la voluntad de Dios en su
corazón. Aunque tal vida de la Santísima Madre no está bien manifestada en los Evangelios,
es la imagen de una creyente esperando luz en la oscuridad.
Hoy, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, estamos sumidos en un momento decisivo de la
historia de la salvación donde Dios nos salva. Es un día para conmemorar la Pasión de la Madre
con su Hijo crucificado en la cruz y el sufrimiento de María. Solo el corazón de una madre puede
comprender el dolor de una madre llena de dolor. Es difícil para nosotros, los seres humanos,
expresar ese dolor con palabras. No es exagerado decir que la Madre de Dios vivió con dolor desde
el momento en que concibió a Jesús.

¿Cómo crees que María podría ser
obediente a Dios en medio de su dolor?
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Unidos con María, ofrezcamos nuestras oraciones y pidamos la gracia de responder a los gritos del
momento en nuestro mundo y en nuestro planeta. En nuestra propia oscuridad, necesitamos, como
Nuestra Señora, ser mansos, no buscando poder sobre la tierra, sino reverencia por Ella.
Estamos destinados a cuidar la tierra, no a usarla.
Jesús está mostrando un camino de desapego. Qué suerte tienes si no estás apegado al bien finito
del poder mundano. J.R.R. Tolkien, el autor de la trilogía "El Señor de los Anillos", experimentó de
primera mano el horror de la Primera Guerra Mundial y fue testigo de la Segunda. No es casualidad
que, en su gran obra, propuso como talismán más seductor precisamente un anillo de poder.
Pero cuando estás desapegado del poder mundano, es entonces cuando puedes seguir la Voluntad
de Dios incluso si eso significa caminar por un camino de extrema impotencia. "Dócil, no adicto al
poder mundano, puedes convertirte en un conducto del verdadero poder divino para el mundo ".
(Obispo Robert Barron)
Dado que Dios es el Creador, Dios es ese poder a través del cual todas las criaturas están conectadas
entre sí. Dios es una fuerza que reúne, el unificador de todo lo que ha hecho. Por tanto, quienes
han ordenado fundamentalmente su vida a Dios, se convierten necesariamente en conciliadores,
pues canalizan la energía metafísica que une todas las cosas y todas las personas. Uno de los signos
de santidad más reconocibles que puedes ver en todos los santos es la radiación de este poder
reconciliador. “Por eso un conciliador se convierte, inmediatamente en hijo de Dios y, por tanto, feliz. ”
(Obispo Robert Barron)
Creemos que Jesús quiere darnos un corazón generoso que esté libre de apegos mundanos.
¿Realmente queremos desapegarnos
de los deseos mundanos?
¿Es posible desear separarnos del poder
secular incluso cuando no reconocemos
lo que realmente queremos?
¿Cómo crees que la honestidad está
fundamentalmente relacionada con
proteger nuestro planeta?
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Jesús, oremos con María, y nos ayudan a fijar los ojos en Ti hoy,
y ver su creación como lo hace
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