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MARÍA, MADRE Y REINA
DE LOS JÓVENES
Antes de comenzar con lo que quiero compartir
con vosotros es aclarar dos cositas para que las
tengamos claras y así entender mejor esto que
voy a tratar de explicaros en este tiempo.
1. Dos puntualizaciones:
a) Diferencias entre un animal y nosotros:
 Los animales tienen como nosotros
instintos, pero en ellos los instintos son los
que rigen sus vidas. Instinto de
supervivencia, por ejemplo, que les hace
comer. Nosotros tenemos instintos pero
también tenemos razón y esta es la que
debe regir nuestra vida.
 Los animales al nacer ya están
determinados por sus instintos. Una araña
al salir del huevo ya sabe tejer una tela de
araña. Un perrito al nacer ya se mueve el
solo para mamar de su madre y así
sobrevivir. Nosotros nacemos sin saber
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nada, sin dar hecho nada, hasta el punto de
que si no nos cuidan morimos.
 Los animales son lo que son por el mero
hecho de nacer. Un perro es perro siempre
y siempre ladrará. Nosotros tenemos que
esforzarnos toda la vida para ser hombres
y mujeres de fundamento.
b) La verdad existe independientemente de que
sea creída o no:
 El fuego quema te lo creas o no, el que
queme es la verdad del fuego, sino quema
no es fuego.
 Si uno va contra la verdad termina mal. Si
yo me creo una cabra terminaré mal y
haciéndome daño porque yo no soy una
cabra.
 Si todo tiene una verdad, entonces ¿cuál es
la verdad del ser humano? El amor es la
característica propia del ser humano ya
que sin amor uno se muere o desea morirse.
 La verdad nunca se posee, sino que es la
verdad la que nos posee a nosotros. Os
pondré un ejemplo: imaginaros una chica o
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un chico que no creen en el amor, que dicen
que no existe porque ellos tuvieron una
experiencia dolorosa y deciden no
enamorarse. A pesar de esto si se
encuentran con el amor de verdad que se
hace visible en una pareja, enseguida su
corazón gritará: yo quiero eso para mí.
2. La fe. Dios tiene algo que decirme
Dicho esto, ahora vamos a entrar ya en el tema y
lo quisiera hacer de forma testimonial. Uno
puede pensar que Dios no tiene nada que
decirme o que no sirve para nada creer, que no se
necesita a Dios para nada. Puede que se piense
que la Virgen tampoco me puede enseñar nada
ni aportar nada a mi vida.
Yo tengo 41 años y no creía hasta los 24 años en
los que algo sucedió en mi vida. Pero antes os
contaré cómo vivía y cómo buscaba felicidad.
TESTIMONIO
Aquí contaré cómo buscaba la felicidad
fijándome en los demás, buscando a los que yo
consideraba que eran felices para hacer lo mismo
que ellos ya que pensaba que eso me haría feliz.
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Hablaré de los criterios del mundo, de la noche,
del alcohol, de las drogas, del sexo, etc. Como
buscaba la felicidad en ese mundo y como en
realidad no me hacia feliz sino que casi me
destroza y arruina la vida.
Sabéis que cuando estudiamos lo hacemos con
fe, ya que nos fiamos del libro, del profesor.
Ninguno de los que estamos aquí ha visto nunca
un átomo, de hecho nadie lo ha visto jamás y eso
que lo fusionamos y lo dividimos. Pero la mejor
manera de aprender es por medio de la
experiencia ya que esta es la madre de todas las
ciencias. Incluso a veces la experiencia nos hace
caer en la cuenta de que algo que pensábamos
que era de una manera resulta de otra. Pues
ahora os voy a contar mi experiencia con la
Virgen, con el Señor. Las ideas se pueden discutir
pero las experiencias no, solo se respetan ya que
son experiencias personales.
TESTIMONIO
Aquí contaré mi experiencia personal de como el
Señor y la Virgen me mostraron el camino de la
felicidad, la verdad de quién soy yo, para que
estoy y adónde voy. Es mi experiencia del amor
de Dios y de María.
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3. María, Madre y Maestra
Ahora nos centramos ya en la Virgen y vamos a
ver en qué me puede ella ayudar, qué me quiere
enseñar. Cómo con Ella puedo alcanzar la
verdadera felicidad.
a) María Madre
Una madre solo busca el bien de sus hijos y, por
lo general, nunca engaña a sus hijos y nos
podemos fiar de una madre porque tenemos
experiencia de que nos ama y que solo busca
nuestro bien y nuestra felicidad incluso a costa
de la propia.
b) María Maestra
Un maestro es aquel que tiene unos
conocimientos y una experiencia que nos quiere
transmitir. Pero no todos los maestros o maestras
son dignos de crédito. Es necesario algo peculiar
para fiarse plenamente de lo que nos dicen, es
necesario tener experiencia de que nos quieren y
buscan solo nuestro bien y ver que lo que dicen
se corresponde con lo que mi corazón desea.
c) María en la anunciación
En la anunciación María se fía de lo que el ángel
le dice y que ese anuncio viene de Dios. Pero es
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curioso que Dios le da la oportunidad de
experimentar que lo que nos parece imposible a
nosotros es posible para Dios [“ahí tienes a tu
parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo y ya está de 6 meses la que
llamaban estéril” (Lc 1,26-38)]. María tendrá
experiencia de que esto ha sido verdad ya que
notará cómo el niño crece en su interior.
También Isabel le dirá: [“dichosa tú que has
creído porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá (Lc 1,45-47)].
Vamos a compararnos con Ella, lo que
habríamos hecho nosotros, como lo habríamos
vivido influenciados por lo que el mundo vive,
por lo que el mundo considera que es lo normal.
Nos habríamos hecho un selfie con el ángel.
Habríamos twitteado o subido a Instagram la
foto para que todos vean que yo soy el elegido
para ser quien traiga al Mesías al mundo. María
lo vive con discreción, Ella sigue con su vida sin
cambiar nada, es tan sencilla María, tan
humilde…
d) María y José buscan al Niño
Cuando Jesús se queda en el Templo y María y
José lo buscan. Nosotros, yo al menos, le habría
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echado una bronca a Jesús tremenda, lo
castigaría y lo llevaría de una oreja hasta casa ya
que eso es lo que aprendí yo de pequeño. Ella en
cambio lo vive desde el amor, desde la
paciencia, y dirá: [“Hijo mío, ¿por qué nos has
tratado así? Tú padre y yo te buscábamos
angustiados” (Lc 2, 48)] Todos deseamos este
amor,
esta
comprensión.
Cuando
uno
experimenta este amor cambia. Yo de pequeño le
cogía a veces dinero a mi madre y una vez me
pasó esto y me hizo cambiar ya que tuve
experiencia del daño que hacía a mi madre
cogiéndole dinero.
En María tenemos una Madre que nos ama, que
sólo busca nuestro bien, nuestra felicidad.
En María tenemos una Maestra que nos enseña
nuestra verdad, lo que soy. Y nos podemos fiar
de Ella porque nos ama y sólo busca nuestro
bien.
Había un colegio en el que uno de los alumnos
era distinto, se portaba bien, era súper educado,
vestía bien, siempre estaba acompañado por dos
hombres de traje negro. Todos se daban cuenta
de que era distinto o al menos se comportaba de
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forma diferente a los demás, pero nadie sabía por
qué. Un día vino su padre a buscarlo al cole y al
ver los otros niños al padre de este se dieron
cuenta de porque era distinto, era Juan Carlos y
el niño era el que ahora es Felipe VI, rey de
España. Este niño era distinto porque era de la
realeza, era el hijo del rey.
e) María, Reina de los jóvenes
Si María es reina y yo soy su hijo, tiene que
notarse. Un chico debe respetar a las chicas y no
utilizarlas, las chicas igual, ellas deben respetar a
los chicos y hacerse respetar por ellos. Si uno se
comporta así llama la atención ya que esto hoy
día no es lo normal o al menos el concepto de
respeto puede que cambiara un poco. Una
persona que me quiera tal y como soy, que me
respete, que nunca me mienta ni engañe, que me
pueda fiar totalmente de ella. Si encuentras
alguien así, llamará tu atención y le preguntarás:
¿por qué eres así? tú eres distinto a los demás. Él
te podrá decir: es que yo soy hijo de María y Ella
es Reina.
Os cuento un caso para que veáis la diferencia.
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TESTIMONIO
Contar la chica que estaba enamoradísima de un
chico y este se enteró y fue a por ella, le pidió
salir, quedó con ella y a los pocos días le decía: si
me quisieras harías esto. Ella por miedo a
perderlo cedió a lo que él le pedía. El lunes en el
instituto ella lo vio con sus amigos y se acercó
contenta a saludarle, a estar con su novio. Él le
dijo: mira no me rayes y olvídame que yo paso
de ti. Esta chica el miércoles se suicidó. Este chico
la utilizó, no la amó bien, no la trató conforme a
lo que ella es, conforme a la verdad de cómo es el
amor. En este chico ni se ve que sea hijo de
María, ni que la tenga por madre ni nada, se ve
más bien que es un animal.
Todos deseamos que no nos roben, que no nos
maten, que no nos mientan, que no nos utilicen,
que nos digan la verdad, que nos respeten, que
no utilicen a la gente, al menos a la que
queremos. Todos deseamos que los demás se
comporten con nosotros siendo hijos de María,
tenedora a Ella por Madre y Maestra. Todos
deseamos que cumplan los mandamientos con
nosotros. Veis cómo la verdad es la verdad.
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