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Encuentro con María 

Mujer del “Cómo” no del ¿Por qué?… 
 

“En toda obra y empresa recurrir primero a la Santísima Virgen, fundamentándome como ella 
en la humildad, en la gratitud y en la confianza” Don Pedro Legaria 

 
La experiencia de María en la historia de Salvación es la experiencia de la mujer que se entrega y 

vive en clave de fe, observa cómo ella responde ante las diferentes experiencias en el seguimiento 

de Cristo, acompañando a su hijo a descubrir el modo de Salvación para la humanidad. 

El objetivo de este día de retiro es que te mires en el espejo de una Mujer que conjuga en sus 

experiencias un “CÓMO” capaz de orquestar una melodía de respuesta generosa, que la lanza a 

la misión constante y con sentido evangélico. 

Escoge un lugar donde este la imagen de María, allí donde sientas que Ella está presente, donde 

puedas contemplarla de mujer a mujer, déjate impregnar de su experiencia… y presta atención a 

lo que pasa en ti, piel adentro, cuando tus sentidos se conectan con las palabras, hechos y acciones 

de esta Mujer de fe, déjate llevar por las escenas, sin discursos, ni pretensión de lógicos análisis, 

sino en el sentir y gustar internamente. 

Empecemos el recorrido:  

En el texto de la anunciación “María pregunto al Ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo 
con ningún hombre?” Lc 1, 34. 
Será aquí conectar con la experiencia interna de María, acerca del planteamiento que el Ángel 

expone, en ocasiones hay sucesos en nuestra vida que parecen imposibles, inimaginables, lugares, 

oficios, misión, cambios en sí, incluso nuestros procesos internos… que se nos anuncian como 

“la mejor noticia”, sin embargo causan conmoción, María cuestiona con un “CÓMO”, 

significando mucho, su percepción de la realidad en un  momento cambia, experimenta su nada y 

emerge en ella un salto de fe, su existencia se dispone y elige lo que Dios elige para ella. 

¿Cómo significo los sucesos de mi vida, mis obediencias en la fe, los envíos misioneros, lo 

cotidiano de Dios en mí vida?  

 
“María guardaba todo esto en su corazón” Lc. 2, 19 
Todo creyente, en este caso la Mujer, experimenta unos “CÓMOS” guardados en el corazón a 

manera de tesoros que son nutritivos, generadores de ilusiones, que cimientan, dan hondura, y 

otros -en cambio- los guardamos como trastes acumulados en un rincón que nos desnutren, 

generando desanimo, sequedad, sin sentido, superficialidad. 
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¿De qué manera observo y digiero las experiencias guardadas en mi corazón como nutrientes de 

mi vida? 

¿Qué acumulas en ese rincón que te desnutre, desanima, seca y te hace responder en 

superficialidad? 

 
“Jesús le contesto: Mujer ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los 
que estaban sirviendo: Hagan todo lo que él les diga” Jn. 2, 4-5 
Al por qué de Jesús, la audacia de María cobra fuerza, reflejando la experiencia interna que le hace 

ser consciente de su “CÓMO” ser Medidora e intercede, como cántaro maternal que desborda el 
buen vino de la compasión ante las realidades del otro. 

¿Cómo acompañas a otros y te haces puente para…? 

 
“Cuando Jesús vio a su Madre, y junto a ella al discípulo quien él quería mucho, dijo a su madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre” Jn. 19, 26-27 
María ante el sufrimiento del momento anunciado por Simeón: “una espada te atravesará el 
corazón…” seguramente se preguntaría, ¿Cómo es eso que me atravesará?, allí junto a la cruz 

consigue respuesta, debe reformular su manera de seguir al Mesías, de acompañar al hijo de sus 

entrañas, reconfigurando su manera de estar en el mundo desde un “CÓMO” distinto, como 

Discípula Misionera, dándole el testigo de ser Madre de todos. 

¿Qué tienes que reformular en tu vida para seguir más y mejor a Jesús? ¿Cómo te vas 

reconfigurando en tu entrega? 

 
En la evidente aparición del Resucitado a su Madre 
María no solo fue visitada sino que acogió la visitación del Resucitado. Después de la experiencia 

límite de la Muerte de Jesús, María pasa por la etapa donde hay algo que ha terminado “del todo”, 

pero en su corazón desde la promesa, hay algo que no ha comenzado verdaderamente “hay un 
vacío que contiene semillas de lo que va a comenzar”, no es un vacío estéril, por eso Ella vivencia 

la segunda visitación que la lleva a pasar de esa esterilidad a la fertilidad. Ella transforma en su ser 

el “CÓMO” de su existencia renovando la fecundidad del Hágase de Nazaret y da paso a una 

vida plena. 

¿Cómo son tus hágases? Sitúa tus vacíos estériles y fértiles… ¿Cómo te visita hoy Dios? 

 

“Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús  y 
con sus hermanos” Hch 1, 14.  
La fertilidad de María se reconoce en su sola presencia en medio de la Iglesia naciente, ella como 

mujer experimenta un ajuste creativo ante la pérdida aparente de Jesús y se entrega al 

acompañamiento de los discípulos, se hace vínculo de unión, Maestra de un proceso de vivencias 
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del decantar del su “CÓMO” durante el compás de su vida, al “Como” en la orquesta con una 

melodía que es respuesta a lo que le pide Dios. 

 

¿Cómo son tus “Cómo´s”?, ¿Hay más “por qué´s” en las experiencias con el Señor? ¿De qué 
manera descubres la fertilidad de tus ajustes internos para dar mayor y mejor respuesta en tu 

diario vivir? ¿En tus experiencias de vidas y muertes en dónde te quedas? existe en ti una 
dinámica transformante que te lanza a un ¿Cómo lo hago? Y no a un ¿Por qué lo tengo que 

hacer? 

  

Que María Santísima fundamente en ti la humildad de reconocerte como un ser en proceso, te ayude 
a cimentar la gratitud de los frutos de este día y mantenga la confianza de que el Señor sostiene su 
obra. 
 

 

 

 

 

 
Aporte desde la casa de Mayores  

La Inmaculada 
Venezuela 


