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¡Te quiero, mamá!

José María Escudero

P R O P U E S T A S

Amiga, amigo: Te comunico que a María de Nazaret, a la Virgen María, a nuestra querida Madre, 
a la persona que Dios eligió para ser la Madre de su Hijo y nuestra Madre, a la Mujer que ha 
sido y sigue siendo ensalzada por generaciones y generaciones…, la falta algo, tiene un vacío.

1•	 Tu saludo. Ya puede ser con el Avemaría o 
con otros que a María también le apasionan: 
“Buenos días, mamá; qué tal estas; que ten-
gas un buen día; hasta luego, María…”

2•	 Tu sonrisa. Esa que brota del corazón y que 
contagia a tu Madre al ver a su hijo tan feliz.

3•	 Tu tiempo. No lo que te sobre, nada de miga-
jas. Tu Madre piensa en ti las 24 horas del 
día… ¿Y tú?

4•	 Tus capacidades. Para que 
las pongas al servicio de 
sus hijos, tus hermanos. Ella 
mejor que nadie sabe que 
el lugar de cita para que-
dar con Dios es el prójimo.

5•	 Tus abrazos. Tus mimos, tus 
caricias… ¿O qué crees, que 
tu Madre no los nece-
sita…? ¡Si tú supie-
ras qué bien se sien-
te cuando tu corazón 
piensa en ella…!

6•	 Tus dudas. María tiene 
mucha más experien-
cia que tú. ¿Por qué no 
acudes más a menudo 
a ella?

7•	 Tu gente. Tus amigos, tus profes, los del 
barrio, los del pueblo, los de la catequesis, 
los del equipo… ¿Por qué no les hablas más 
a menudo de tu Madre? ¡No me digas que 
sientes vergüenza!

8•	 Tus fracasos. Tus errores, tus “meteduras de 
pata”. El túnel, a veces, se hace excesivamen-
te largo y peligrosamente oscuro. María es 
la que acorta las dificultades, la que ilumi-

na tu corazón, la que convierte 
tus cruces, tus calvarios en pen-
dientes tan solo un poquito incli-
nadas… ¿A qué esperas?

9•	Tu fe. Aunque sea la milésima 
parte de un grano de mostaza, 
aunque, incluso, creas no tenerla… 
María te ayudará a aumentarla.

10•	 Tu amor. Ese “te quiero, 
Mamá” hace surgir, como un 
resorte, mariposas en el estó-
mago de tu Madre. Ese amor, 
acompañado de compromiso, 
de obras, llenará, no te que-
pa ninguna duda, ese vacío 
de María… Bueno, la llena-
rá e incluso la rebosará de 

felicidad… ¡Haz la 
prueba!

EL GRAN VACÍO DE MARÍA
Sí, a María de Nazaret le falta:


