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CATEQUESIS DE MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA- JNJ Holguín, 4 de agosto de 2019 

 
MARÍA DISCÍPULA MISIONERA 
Queridos jóvenes, San Pablo al escribir a los cristianos de una región llamada Galacia (los gálatas) hace una 
definición que quiero destacar al inicio de este compartir del obispo con ustedes, en esta Jornada de la 
Juventud. En el capítulo 4 (vv. 4-5) de dicha Carta, Pablo escribe:  

“llegada la plenitud de los tiempos,  
Dios envió a su propio Hijo,  

nacido de una mujer,  
nacido bajo el dominio de la ley,  

para liberarnos del dominio de la ley  
y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios”. 

Quiero destacar: LLEGADA LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS, 
es decir: el momento escogido por Dios para realizar lo que Él había prometido 
a nuestros padres (Adán y Eva) cuando ellos desobedecieron a Dios (como leemos en el libro del Génesis). 

Dios marcaba un “antes” y un “después” y, para esa acción determinante para la humanidad, 
Dios escogió a tres personas: dos hombres y una mujer: 

− Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel 
− María (según la Tradición, hija de Joaquín y Ana) 
− José, hombre justo y carpintero 

Y algo muy interesante en el contexto de nuestra Jornada, estos tres protagonistas actuaron en la historia de la 
humanidad cuando tenían entre 15 y 30 años, es decir, la acción salvífica de Dios en la humanidad fue confiada 
a tres jóvenes. 

Me adelanto un poco, el único de los Doce Apóstoles que fue fiel a su amigo y, tal como lo había prometido, 
“fue capaz de beber el cáliz” que bebería Cristo en la cruz, en aquel primer Viernes Santo de la historia, fue un 
joven, el más joven de los Apóstoles, Juan, a quien Jesús, desde la cruz, va a entregar a su Madre y él la 
llevara “a su casa” (Jn.19,19) 

No voy a seguir explicando lo que significaron para la primera Iglesia misionera fuera del mundo judío los 
jóvenes Tito y Timoteo. Basta que lean las cartas que Pablo les escribió. 

En los Evangelios y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles el lugar que ocupan los jóvenes es protagónico, 
es decir, hacen historia, generan acontecimientos. Es una evidente manifestación de la confianza puesta por 
Dios en esta etapa de la vida del ser humano. 

Por tanto, el joven no puede dejar pasar el momento… ahora no, ahorita… mañana… espera un poco. El joven 
tiene que tener un dinamismo interior que posibilite EL AHORA DE DIOS.  

María, la joven de Nazareth y, también, José, aquel joven a quien Dios escogió para que fuese el esposo de 
María nos dan el ejemplo de favorecer EL AHORA DE DIOS. Al momento, con disponibilidad y generosidad, 
una respuesta afirmativa: AL MOMENTO… AHORA. 

La respuesta de María al ángel fue: 

− “Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra” (Lc. 1,38) 

Y la de José “cuando se despertó del sueño 

− hizo lo que el ángel del Señor le había mandado: recibió a su esposa” (Mt. 1,24) 

El AHORA de María permitió el AHORA de Dios. Así, gracias al SI de María se HIZO PRESENTE LA 
PLENITUD DE LOS TIEMPOS, y Dios -gracias a María- comenzó a tener un ROSTRO HUMANO. 
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Hago un rápido recorrido por las diferentes escenas en las que los evangelistas Lucas y Juan presentan a 
María. En cada uno resaltaré una o varias ACTITUDES DE MARIA, una “partenos”, es decir, UNA JOVENCITA. 

1. El ANUNCIO en el pueblito de Nazareth (Lc. 1,26-38) 
María, atenta al anuncio del ángel, ESCUCHA. 

2. La VISITA a su prima Isabel que vive en la montaña, en AIN KARIM (Lc. 1,39-45) 
María CAMINA, se ENCUENTRA y se ALEGRA junto a su prima Isabel y su esposo Zacarías. 

 

3. El NACIMIENTO de Jesús en BELÉN (Lc. 2,1-18) 
María serenamente ACOGE a quienes vienen a ver a su Hijo: a los pastores y a los magos. 
Y María se los PRESENTA para que ellos lo reconozcan y lo adoren. 

 

4. La PRESENTACIÓN DE JESÚS en el TEMPLO (Lc. 2,22-40) 
María, como una madre más, pone al Niño en manos de Simeón y Ana. 
María es ABIERTA, ENTRA EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS 
 

5. La HUIDA A EGIPTO porque Herodes persigue al Niño (Mt. 2,13-23) 
María DECIDIDA y DISPUESTA afronta -junto con José- aquel ilógico acontecimiento. 

 

6. El HALLAZGO DEL NIÑO en el TEMPLO DE JERUSALEN (Lc. 2,41-52) 
María DIALOGA CON SU HIJO y GUARDA SILENCIO DE CORAZON. 
 

7. En LAS BODAS DE CANÁ (Jn. 2, 1-12) 
María COMPARTE e INTERCEDE. 

 

8. En el MONTE CALVARIO a los pies de la Cruz de su Hijo (Jn. 19,25-27) 
María ERGUIDA (de pie) recibe UNA NUEVA MISIÓN. 

 

9. En el LUGAR QUE LE CORRESPONDÍA durante la Pascua de su Hijo (…) 
María NO APARECE,  
como Madre que es, está TEJIENDO LA COMUNIÓN ENTRE LOS DISCÍPULOS DE SU HIJO. 

 

10. En la FIESTA DE PENTECOSTÉS en el CENÁCULO DE JERUSALEN (Hech. 1,12-14; 2,1-11) 
Ahí está UNA DISCÍPULA MAS ENTRE VARIAS MUJERES  
como miembro de la primera comunidad cristiana. 
 

¿Dónde radica el ‘chip’ de la respuesta? 

En la experiencia de una disposición interior que genera una relación singular entre Jesús y cada uno de 
nosotros. ¡Es fruto de una experiencia, de un encuentro! ¡Esta es la experiencia de la fe! El apóstol se lo dijo a 
Jesús: “Señor, yo creo, pero aumenta mi fe”.  

Indudablemente que María, en el ámbito de su familia y de la historia que arrastraba el Pueblo de Dios a lo 
largo del Antiguo Testamento, tenía una sensibilidad espiritual que hacía de ella -como se constata al 
reflexionar la oración del Magníficat, que ella rezó cuando visitó a su prima- una joven “en manos de Dios”. 
Experimentaba y confiaba en el amor de Dios y el amor a su pueblo y, por eso, tan pronto recibe el anuncio del 
mensajero, del ángel, responde con prontitud y total generosidad… estaba dispuesta a cumplir lo que Dios le 
fuera indicando en su caminar en la vida. 

¡Primero Dios!, dicen los mexicanos. Algo que caracteriza la vida de María, especialmente -quisiera destacarlo- 
en los acontecimientos que vivió en plena juventud, fue poner a Dios en primer lugar, por eso ella, ante Él, se 
sentía “sierva”.  

Esta actitud interior es el hábitat de la disposición pronta, decidida, audaz, confiada. Y, a la vez, ella se 
mantiene ecuánime, serena, tranquila. No se altera, no exagera ni asume posturas llamativas, al contrario. Por 
eso es bueno destacar las actitudes que revela, que testifica, que somos capaces de descubrir en su actuación, 
en sus gestos y en sus palabras. 

− Escucha 
− Sale de sí: camina, va en busca, se encuentra, se alegra (canta) 
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− Asume la vida (tocando puertas) y es capaz de acoger (puertas abiertas) e indicar que no la miren a 
Ella, sino a Él. 

− Entra en relación con los demás, no se retrae… es una más en el pueblo. 
− Siempre decidida y dispuesta para asumir lo que se presenta… (capacidad de sacrificio y renuncia) 
− Capacidad para dialogar, para cuestionar. 
− Es capaz de guardar silencio en el corazón (no venganza, no amargura, no victimismo, sino ofrenda) 
− Vive y comparte la alegría de los demás. Está al tanto. Intercede. 
− Guarda un ‘talante’: “Stabat Mater” “A los pies de la cruz estaba su Madre”: ¡su lugar! 
− Es capaz de aceptar y vivir una nueva misión: Madre de Jesús… Madre de la Iglesia (otro tipo de 

silencio) 
− Natural, sencilla, en comunidad con María la Magdalena, con la esposa de Cleofás, con las otras 

mujeres. Nada especial. 

Y todo esto, con una identidad como hija de Dios, como discípula de su propio de su Hijo. 

La misión es inherente a la vocación, no es un postizo o algo pegado, no es una meta, no es una tarea, sino 
que la vivencia de la vocación engendra y dinamiza la misión. Dijo Pablo: ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! 
(1 Cor. 9,16) 

Dios tiene sus caminos. Le doy gracias a Dios por esta experiencia de la JNJ tal como la estamos celebrando, 
lo cual nos permite integrar estos días en nuestro Año de Gratitud por el 40º aniversario de nuestra Diócesis. 

Todos, queridos jóvenes, en nuestra Iglesia diocesana, empezando por mí, tenemos que decirle a Dios y a 
Cuba, lo mismo que la joven María: “Hágase”. Estamos dispuestos en este hoy de nuestra vida personal y de 
nuestro ahora como pueblo a ser discípulos misioneros y, de esta forma, VIVIR Y TESTIFICAR LO QUE 
CREEMOS… 

− Anunciar con mis palabras y con el ejemplo de mi vida, mi amistad con Jesucristo 
 

− Ser capaces de vivir a plenitud nuestra condición de bautizados 
 

− Ser conscientes de que si no se cambia el corazón no hay plena renovación 
ni en mi persona ni en el entorno en el que vivo. 
 

− Por eso, la misión conlleva aceptar ser sal, luz y levadura como María:  
con disposición, confianza, saliendo al encuentro de los demás,  
compartiendo con ellos lo que somos, sin retraimiento, con naturalidad, 
con la capacidad necesaria para asumir el sacrificio que sea necesario. 

Imitemos a María, discípula misionera, Madre de Jesucristo, Madre nuestra y de todo nuestro pueblo. 

Imitémosla expresándole a Dios nuestro “HÁGASE”. ¡Este es el momento que nos corresponde! 

No hagamos como aquellos apóstoles Andrés y Felipe que, cuando Jesús preguntó qué podrían hacer para 
darle de comer a tantas gentes, lo que hicieron fue “quitarse el muerto de encima” o “sacarle el cuerpo”. Uno 
haciendo cálculos para ver si alcanzaba o no; el otro con la indiferencia: “Diles que se vayan a los pueblos 
cercanos”, pero cuando Jesús les dijo: “Denles ustedes de comer AHORA”, apareció un joven que le dijo 
“Hágase” y, para eso, ofreció los 5 panes y 2 peces que tenía para él. Ofreció lo suyo con buena disposición y 
generosidad. Así lo hizo María, siendo también joven. 

¿Qué acciones concretas hago para anunciar el Evangelio de Jesucristo  
− en mi familia, 
− con mis compañeros de estudio o trabajo, 
− con mis amistades, 
− con el novio o con la novia? 

En caso de que no tenga acciones concretas que aportar, ¿por qué no lo hago? ¿qué me detiene? 

 

 


