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Parte 2: María nos muestra cómo afrontar la cruz y el sufrimiento 

Reflexionamos sobre cómo María nos muestra la seguridad pendular con su seguridad en Dios en 

las inseguridades de la vida. María no cayó en la tentación de buscar una seguridad terrenal. Su 

seguridad venía de lo alto; era su conexión con Dios. 

Ahora veamos cómo María nos puede ayudar a vivir la seguridad del péndulo y cómo nos puede 

ayudar a vernos como sus instrumentos. Hay tres "derechos" o reclamos de certeza, 

especialmente en tiempos de incertidumbre. Tratar de vivir nuestras vidas haciendo la voluntad 

de Dios nos ayudará a obtener: 

1. Una amplia seguridad en esta vida. 

2. Una certeza moral de salvación, en la medida en que pueda obtenerse en la tierra. 

3. Una gran libertad interior. 

En primer lugar, amplia seguridad: el instrumento de María goza de seguridad en esta vida 

porque puede tomar libremente de todas las fuentes de vida que Dios pone a nuestra disposición 

a través de la Santísima Virgen y hacer buen uso de ellas. Algunas de estas fuentes de vida 

pueden ser la paz experimentada en un Santuario de Schoenstatt, la gracia de recibir a nuestro 

Señor en la Eucaristía, o la belleza de disfrutar un atardecer. 

En segundo lugar, una feliz seguridad de salvación: en el Santuario las palabras alrededor de la 

imagen de nuestra querida Madre Tres veces Admirable son: Servus Mariae Nunquam Peribit. 

Esto significa en inglés: ¡Un siervo de María nunca perecerá! A través de nuestra alianza de 

amor profesamos esta verdad y a menudo cambiamos la frase para que diga: Un hijo de María 

nunca perecerá. 

En tercer lugar, una gran libertad interior: quien lucha por liberarse de sí mismo, es libre para la 

Santísima Virgen y sus tareas”. Con qué frecuencia nos encontramos dando vueltas en torno a 

nuestros deseos y preocupaciones y no nos queda tiempo para ver las necesidades de nuestra 

familia y de los que nos rodean. 

Después de ver la vida de María, consideramos el pensamiento del fundador de Schoenstatt: 
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Los que desean superar nuestro tiempo presente y sus terribles crisis deben, en la 

enseñanza y en la vida, encontrar el camino de regreso a la imagen genuina de la persona 

humana establecida por Dios. 

¿No nos lleva esto de vuelta al libro de Génesis? Nosotros hemos sido creados a la imagen y 

semejanza de Dios. (Gén. 1:26) María puede ayudarnos a ver en todas las personas, incluso en 

las más difíciles en nuestra vida, la imagen de Dios. Es como si cada persona tuviera un sello 

invisible de la imagen de Dios estampado en su frente. Con frecuencia no lo vemos pero está ahí 

para ser descubierto por nosotros. 

Otro obstáculo para confiar en tiempos de incertidumbre tiene que ver con nuestro miedo a 

cargar nuestra cruz y seguir a Cristo: 

El miedo a la cruz y al sufrimiento es un gran obstáculo para que demos nuestro sí [a la 

voluntad de Dios]. Para superar este miedo, nosotros deliberadamente pedimos la [cruz y 

el sufrimiento], con la condición, por supuesto, de que esta cruz y sufrimiento estén en los 

planes (de Dios). 

Cuando experimentamos cruces y debilidades en nuestra vida, la tentación es huir de ellas o 

negarlas. A continuación se presentan cuatro cosas que no debemos hacer en esta situación y 

cuatro cosas que podemos hacer para enfrentar los desafíos de la vida. 

Las cuatro cosas que no debemos hacer cuando experimentamos la cruz y el sufrimiento: 

1) No te sorprendas: Sorpréndete de que el Ave en mí es mucho más brillante que el Eva. 

Aunque estoy manchada por el pecado original y por mis propios pecados, todavía hay en 

mí mucha nobleza. 

 

2) Que no te cunda el pánico: debemos educarnos para no entrar en pánico ante nuestra 

debilidad. 

 

3) No te desanimes: el desánimo puede ser una de las mejores tácticas del maligno. … 

“¡Verás, una de nuestras herramientas más poderosas es poder fusionar nuestra pedagogía 

del amor con la pedagogía de la divina misericordia y del coraje!” ¡También queremos 

“tener grandes metas y queremos lograr algo! (…) Trata de recordar que si debemos ser 

extremos, entonces creo que es mucho mejor equivocarse por el lado de demasiada 

confianza en Dios que por el lado de la muy poca”. 

 

4) No te conformes: no fomentes una actitud derrotista pensando - vamos a perder de todos 

modos. Si no resisto la batalla está perdida. Lucha y nunca dejes de luchar. 

Cuando la cruz y el sufrimiento se cruzan en nuestro camino, aquí están cuatro cosas que 

podemos hacer: 

1) Sé un milagro de humildad:… Me inspiro en la actitud de María dando un alegre sí a mi 

pequeñez. También examino mis errores y fallas para poder crecer espiritualmente a 

través de ellos. 
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2) Sé un milagro de confianza: Queremos ver nuestras debilidades a la luz de ser hijos de 

Dios. Se necesita la confianza de un niño para ver las cruces y las debilidades como parte 

del plan de amor de Dios para nosotros. Alimentar la confianza de un niño para poder 

confiar en el cuidado paternal de Dios. Jesús nos dice: ¿Puede alguno de ustedes, al 

preocuparse, prolongar un solo momento en su vida? ¿Por qué están ansiosos por ropa? 

Aprendan de la forma en que crecen las flores silvestres. Ellas no trabajan ni hilan.  Pero 

puedo decirles que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una de ellas. (Mt 6: 

27-29.) 

 

3) Sé un milagro de paciencia: Queremos comenzar practicando la paciencia hacia quienes 

nos rodean y hacia nosotros mismos. Atrévete a comenzar de nuevo cada día. 

 

4) Sé un milagro de amor: Dios no nos quita su amor, incluso a pesar de nuestras faltas. 

Esto me da el valor para amarlo porque él es bueno. 

De nuevo miramos la vida de la Venerable M. Emilie Engel, quien se atrevió a vivir la 

seguridad del péndulo. 

Debo soportar hasta el final, cueste lo que cueste. Hna. M. Emilie 

La hermana M. Emilie se puso valientemente a la disposición de Dios, a sus deseos y a su 

dirección.  Ella experimentó las palabras del Padre Kentenich en su propia vida: 

La fe en la divina providencia señala hacia lo que es oscuro y misterioso; vive de los 

riesgos. Entonces, quien sea arrancado de...su seguridad y se mantenga en estado de 

suspenso a través de todo tipo de golpes del destino puede considerarse afortunado”. 

La Hermana Emilie fue repetidamente robada de la seguridad terrenal, y tuvo que enfrentar 

decisiones que exigían riesgo y valor. Tuvo que edificar y liderar su provincia, que tenía treinta 

casas, durante los tiempos difíciles de la posguerra; tuvo que renunciar a la dirección del 

fundador durante su larga ausencia; la gravedad de su enfermedad demandó de su delicada 

naturaleza una gran fortaleza y una vigorosa acción. Una vez que ya no tenga ningún apoyo 

humano, seré totalmente una hija de la providencia. Ella escribió estas palabras y renunció a la 

seguridad humana. Ella sabía que quien no usa las incertidumbres para arrodillarse ante Dios 

puede convertirse en un debilucho. 

En el sufrimiento fue valiente. Ella estaba convencida de que, desde que Cristo asumió el 

sufrimiento y la muerte para nuestra redención, el sufrimiento ha sido parte de la vida de todo 

cristiano. Ella afirmó plenamente el pensamiento del Padre Kentenich: 

El sufrimiento es siempre una prueba del amor del Padre. “Dios es Padre, Dios es bueno. 

¡Todo lo que el hace es bueno! ”Esta mentalidad de niño se revela más efectivamente en 

las cruces y sufrimientos. 

Había algo tranquilo y alegre en su valentía. Ella ocultaba su sufrimiento bajo una sonrisa 

radiante, lo que nos da una idea de lo filial y valiente que era su alma. Un sacerdote dijo una vez: 

Durante la Santa Misa le daré las gracias que le debo por su valentía ejemplar. 
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Pregunta de reflexión:   

¿A qué cruz o sufrimiento tengo miedo de experimentar? 

Considerando los cuatro puntos sobre las cosas que no debemos hacer cuando nos enfrentamos a 

la cruz y al sufrimiento, ¿cuál es uno de los desafíos que has experimentado cuando la cruz y el 

sufrimiento llegaron a tu vida? 

Teniendo en cuenta los cuatro puntos sobre lo que debemos hacer, ¿qué te ha ayudado en el 

pasado a superar las situaciones de cruz y sufrimiento?  
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