Querido Dios, soy Miriam

Fco. Javier Valiente, sdb*

Proponemos una reunión de grupo sobre la figura de María. Pensamos en un grupo de catequesis de jóvenes.
El objetivo de la reunión es acercarnos a la figura de María, presentarla a los jóvenes como modelo de mujer creyente siguiendo algunos textos
del Evangelio. La reunión partirá de las imágenes que tenemos de la Virgen. Antes de la reunión conviene pedir a los participantes que traigan algunas imágenes (postales, fotografías, recordatorios) de las devociones
marianas de su pueblo, de su parroquia, el pueblo de sus padres...
Para el desarrollo de la reunión, proponemos cuatro momentos. En el
primer momento usaremos las imágenes que han traído los jóvenes y se
hablará sobre la idea que de María existe entre el pueblo.
En el segundo momento queremos presentar a María como la chica
joven, prometida para casarse con José, con la vida ya planificada, que
era Miriam. Buena creyente que debía convertirse en fiel esposa y buena
madre. Para ello comenzaremos a leer el diario de Miriam.
En el tercer momento leeremos algunos textos del Evangelio para
subrayar las actitudes de María como mujer creyente. Proponemos que
* Salesiano.
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los participantes lean cada texto y, como reflexión, vayan continuando el
diario de Miriam, comenzando siempre la reflexión con la frase: “Querido
Dios, soy Miriam...”. Estas reflexiones serán puestas en común, como
conclusión, en el cuarto momento.

1. Primer momento: Las imágenes de María
– Se propone al grupo que vayan presentando las postales, imágenes, fotos, que hayan traído.
– Cada uno explica el nombre de la advocación mariana que ha traído, alguna leyenda relativa a la misma, cómo se celebra en ese determinado lugar, cómo aparece la imagen de la Virgen.
– El animador irá subrayando algunas intervenciones de los jóvenes.
Interesa ir señalando cómo ve la gente, la devoción popular a María, las mismas advocaciones (Virgen de la Luz, Socorro, Desamparados...) pueden servir para comentar la imagen que, de María, tienen los creyentes.

2. Segundo momento: Imaginando a Miriam
– Así es como se ha visto, cómo vemos, a María. Ahora queremos
preguntarnos cómo la vemos cada uno de nosotros, cómo nos la
imaginamos.
– ¿Y si María hubiera escrito un diario? Imagina por un momento que
tienes en tus manos el diario donde la joven Miriam (María) va contando sus vivencias y experiencias. ¿Qué habría escrito, cuáles serían sus sensaciones, sus miedos, sus proyectos después de saberse destinada a ser la madre de Jesús?
– Miriam es una chica joven, alrededor de 14 años, en aquella cultura, madre soltera, prometida con José, con un futuro ya planificado
y comprometido.
– Leemos el Documento 1: Diario de Miriam.
103

Documento 1: Diario de Miriam
Día cuarto del sexto mes. Querido Dios, soy Miriam.
Querido Padre Dios. No sé qué hacer, qué pensar. Estoy hecha
un lío. ¿Por qué yo? ¿Por qué me has elegido a mí? Ayer te dije
que sí, que aceptaba ser la madre de tu Hijo. Pero ahora, pensando
sobre ello... ¿Qué dirá José? Ni siquiera le he consultado... ¿Y mi
familia, mis amigas? ¿Cómo explicarles lo que me ha sucedido si
todavía yo no lo alcanzo a comprender?
Pero te dije que sí. Tus palabras me envolvieron, me dijiste que
no tuviera miedo, que me alegrara. Otras noches también había hablado contigo, rezándote, recordando tu Santa Palabra, pero ayer
fue algo especial. Te sentí tan dentro de mí... Y te dije que sí, que
aceptaba, que tú sabrías lo que hacías, que yo sólo quiero hacer tu
voluntad, que se cumpla tu palabra.
– Después de leerlo, personalmente o en grupo, proponemos al grupo continuar el diario, completarlo, escribir nosotros lo que pensamos que sentiría María después de la Anunciación.

3. Tercer momento: fijarnos en María
– ¿Cómo era María? La hemos visto siempre en cuadros, en esculturas, estatuas adornadas, cubiertas de vestidos y joyas.
– Para conocer bien a María nos fijamos en algunos rasgos que aparecen en los evangelios. Allí se muestran algunas actitudes que hacen de María un modelo para los creyentes.
– Vamos a leer los siguientes textos (personalmente o por grupos) y a
intentar ponernos en el lugar de María en estas situaciones. Podemos seguir escribiendo el “diario de Miriam” con lo que podría haber escrito ella en aquellas circunstancias.
A) La mujer del servicio a los demás (Lc 1,39-45)
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espí104

ritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; ¿de dónde a mí que la madre de
mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que
se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”
Para el diálogo posterior:
• Subrayar la actitud de servicio de María ante la necesidad de Isabel. María responde con prontitud a quien sabe necesita de ella.
El creyente, que tiene a Dios consigo, siempre está en camino
para dar respuesta a las necesidades de los hermanos.

•

Isabel conoce en María a la mujer que ha creído, que ha confiado
en la Palabra de Dios.

B) La mujer que señala a Jesús (Jn 2,1-13)
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y
estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús
con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado
el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: “No tienen vino”.
Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no
ha llegado mi hora”.
Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones
de los judíos, de dos o tres medidas cada una.
Les dice Jesús: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba.
“Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala”. Ellos lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como
ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el
agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice: “Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora”.
Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y
manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.
Para el diálogo posterior:
• La presencia de Jesús hace posible el milagro; la fiesta está asegurada cuando Él está presente. María señala a los criados dón105

de encontrar remedio a sus dificultades. La Madre posibilita que
llegue “la hora” de Jesús.

•

La devoción a María no puede quedarse en ella misma, tiene que
llevar al creyente a Cristo.

C) La mujer que se solidariza con los últimos (Lc 1,46-55)
Y dijo María: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad
de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el
Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y
exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin
nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
–como había anunciado a nuestros padres– en favor de Abraham y
de su linaje por los siglos”.
Para el diálogo posterior:
• María reconoce las maravillas que Dios ha hecho en su favor y
sabe leer las intervenciones de Dios en la Historia a favor de los
últimos, de los excluidos.

•

El creyente sabe que su historia, su vida, está entretejida con la
acción de Dios. ¿Qué cosas maravillosas ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Dónde reconocemos la presencia y la intervención salvadora de Dios en nuestra vida?

D) La mujer que acepta la Cruz (Jn 19,25-27)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
Para el diálogo posterior:
• Al final, María comprende todo el sentido de su vida. La fidelidad
que prometió al comprometerse para ser madre de Jesús, se expresa de forma dramática delante de la cruz de su Hijo.
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•

Consolar al Hijo que muere es tarea de la madre; comprender el
acontecimiento de la cruz desde la fe, tarea de la mujer creyente.

4. Cuarto momento: Puesta en común
– El animador invita a leer los fragmentos del “Diario de Miriam” que
los jóvenes han escrito relativos a cada uno de los pasajes del
Evangelio.
– Conviene ir subrayando, en el diálogo, las actitudes que los jóvenes
han expresado y que se refieren a las que tuvo María. El animador
podrá ir sugiriendo algunas de las ideas que se han propuesto en
las pistas para el diálogo después de cada texto.
– Se podría terminar la reunión haciendo un “retrato-robot” del creyente según las actitudes, el modelo, de María. ¿Cómo ser creyente según el modelo de Miriam?
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