
ORACION 
SUPLICAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 

Dame tus ojos, Madre, para saber mirar; 

si miro con tus ojos jamás podré pecar. 

 

Dame tus labios, Madre para poder rezar; 

si rezo con tus labios Jesús me escuchará. 

 

Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar; 

es tu lengua, patena de gracia y santidad. 

 

Dame tus brazos, Madre, que quiero trabajar; entonces mi trabajo val-

drá una eternidad. 

 

Dame tu manto, Madre, que cubra mi pobreza; cubierto con tu manto al 

cielo he de llegar. 

 

Dame tu cielo, Oh Madre, para poder gozar; 

si tu me das Cielo, ¿que mas puedo anhelar?. 

 

Dame Jesús, Oh Madre, para poder amar: 

esta será mi dicha por una eternidad. 
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“LA VIRGEN MARÍA” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. Aquí me tiene para que me aclare una pre-

gunta. 

D. José: Hola Paco, buenos días nos de Dios. 

A ver cual es esa pregunta. 

Paco: Es mejor que Vd. me aclare la cosa que 

estar discutiendo el tema con mi mujer. 

D. José: No hace falta discutir con nadie. Uno 

pregunta, el otro responde y en paz. 

Paco: Ah, pero mi mujer, Vd. no la conoce 

bien. Es muy dura de roer. 

D. José: Vamos a empezar por la pregunta y 

dejar a tu mujer en paz. ¿Qué quieres saber? 

Paco: ¿Cómo se llamaba la Madre de Jesucris-

to? 

D. José: ¿Ese es el problema? Muy fácil. Se 

llamaba María. 

Paco: Sí, sí, ¿pero María qué? 

D. José: ¿Quieres saber el apellido de la Virgen María? 



Paco: No es eso, ¡a ver si Vd. me entiende! Se llamaba María Esperan-

za, María del Carmen, María Soledad, María Remedios, ¿cuál es de 

verdad la Madre de Jesucristo? 

D. José: Todas son la misma María, pero en cada pueblo le ponen un 

nombre más, y un vestido diferente, a su gusto. 

Paco: No lo entiendo. Si es la misma persona, ¿por qué mi mujer tiene 

cien estampas de vírgenes diferentes puestas en la pared? ¿Hacen falta 

tantas fotos para recordarla y quererla? 

D. José: Mira, amigo Paco, hay personas 

que tienen, en su casa, muchas fotos de sus 

seres queridos como los hijos, los padres. 

Otros coleccionan sellos, fotos de futbolistas 

famosos. Tú, en la herrería, tienes una colec-

ción de llaves distintas. A tu mujer le gusta 

coleccionar estampas de la Virgen María 

con nombres y trajes diferentes. ¿Hace mal 

por eso? 

Paco: ¡No estoy de acuerdo!, porque no es 

lo mismo. Dígame Vd., Sr. Cura, si la mujer 

que está en todas las estampas es la misma, 

¿por qué mi mujer le reza a cada una un 

Avemaría por separado? ¿No basta con un 

Avemaría  o poner una flor para todas? 

D. José: Claro, claro, en eso tienes razón, pero hay personas que son 

así, tienen manías o beaterías y ¡es imposible quitárselo de la cabeza! 

Se llevan por el corazón. 

Paco: ¡Dígamelo Vd. a mí que llevo cuarenta años aguantándola! Pero 

la culpa es de los curas que no enseñan y hablan claro, como hacía Je-

sús, que todos le entendían. 

D. José: Mira Paco, estamos cansados de decirlo y repetirlo, pero algu-

nas nos oyen igual que el que oye llover, le entra por una oreja y le sale 

por la otra. ¡estamos cansados! 

Paco: Le agradezco mucho la aclaración. Ahora lo entiendo bien, pe-

ro… mi mujer, ¡trabajo tiene Vd. hasta que lo llegue a entender! Son 

cosas importantes de conocer. 

D. José: Paco, recuerda: más importante que saber mucho es amar 
mucho, y eso si lo practica tu mujer. El sacristán. 

 

María, mujer de esperanza. 
En estos tiempos que para muchos son difíciles, se hace más necesario 

que nunca volver los ojos a quien puede ser para nosotros referencia, 

ejemplo y estímulo.  

Hay muchos hombres y mujeres que, 

con sus vidas, demuestran que es po-

sible plantar cara a la tormenta y lu-

char por lo que creen justo. Pero qui-

zás, entre todos, una mujer, María, es 

para cada uno de nosotros refugio, 

maestra y guía en el camino. Ella es 

la mujer, la señora de la espera, la que 

fue capaz de afrontar lo incierto desde 

la fe y la confianza profunda. 

Te fiaste María. Sin sucumbir al te-

mor, a las prevenciones. Te fiaste de 

Dios, aunque hacerlo te pusiera en situaciones complicadas. Dijiste 

«sí», poniendo tu vida en sus manos, sin hacer caso a las habladurías, a 

las posibles incomprensiones.  

Y esa palabra valiente se convierte, también hoy, para mí, en llamada. 

A tener valentía a la hora de vivir la fe. A tener coraje para tomar en 

serio el evangelio. A tener audacia para buscar formas de hacerlo real 

en este mundo, hoy, aquí y ahora.  

Esa disposición para seguir luchando cuando todo parece cuesta abajo. 

Cuando nubarrones amenazan tormenta. Cuando uno no entiende, o no 

cree, o no sabe por dónde seguir. Tú esperaste.  


