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MISA AL AÑO DE LA MUERTE DE LA MARI 

LECTURAS 

 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10,34-43) 

 

Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de 

personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su 

palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de 

todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del 

bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 

Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A éste lo 

mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de 

manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a nosotros que hemos 

comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al 

pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan 

testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los 

pecados». Palabra de Dios. 

 

Salmo 23: 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes 

tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado me 

sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa 

rebosa.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

 

Lectura del Evangelio según san Mateo (11,25-30)  

 

En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, 

Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino 

el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi 

carga ligera». 

 

HOMILÍA 

 
 Hace un año que la Mari nos dejó. Podemos vivir este momento como el triste recuerdo 

de su ausencia, pero también podemos vivirlo como la oportunidad de recordar lo que nos 

ha dejado. ¿Qué faltaría en nuestras vidas de no haberla conocido y convivido con ella? Su 

paso por la vida ¿ha sido inútil? ¡Tantas personas hemos conocido cuyo recuerdo no ha 

dejado ninguna huella! Creo que no es el caso de los que estamos aquí esta tarde. Por lo 
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pronto ha conseguido relacionarnos a personas que si no hubiese sido por ella ni nos 

habríamos encontrado en la vida. Primer dato importante: estuvo abierta a toda persona, 

viniese de donde viniese, y conseguía que no se sintiese extraña. Pero no sólo se sentía a 

gusto con ella, sino que la hacía cercana a las personas la rodeaban. Sus amigos terminaban 

siendo amigos entre sí. Esto ya es algo que podemos comprobar viendo la variedad de 

personas que aquí nos encontramos. 

 Pero creo que no debemos quedarnos ahí. Cada uno tiene su historia con ella. A veces 

muy breve -a lo mejor la conoció muy al final de su vida-, pero la experiencia me ha dado 

que siempre dejaba huella en todo aquel que la trató. Suscitaba, no sólo confianza, sino que 

su forma de vivir una realidad tan dura y limitada en todos los sentidos -ella, tan libre y 

decidida-: no se sentía anulada, y menos amargada. Esto hacía que, lo que podía haber 

quedado en la penosa experiencia de ‘sentir lástima’, se convertía en la gustosa participación 

en una conversación que nunca giraba en torno a ella y sus problemas. Sus aportaciones 

tenían la naturalidad y frescura de una persona capaz de hacerse cargo de lo que surgía, ya 

fuese divertido o serio. En alegría nadie le ganaba, en hondura menos. Sus aportaciones 

tenían un peso especial. 

 Las dos lecturas que hemos leído quiero que nos ayuden a recordar su vida desde todo 

lo que nos dejó, pero no como hablando de un pasado perdido, sino de algo que todos 

vivimos y que sigue presente en nuestras vidas. San Pedro recuerda lo que todos han 

conocido de Jesús que lo resume: “pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por 

el diablo”. ¿No hemos tenido una experiencia parecida todos los que conocimos a la Mari? 

¿Cuántos no hemos recibido de ella cosas buenas? María, tu cumpleaños antes de dejarte, la 

casa de Atarfe, a mí el portátil porque sabía que el que tenía no me funcionaba… ¿Pero a 

cuántos no nos ha librado de agobios ridículos cuando veíamos con la fuerza con que ella 

llevaba su enfermedad?         

 Pero quiero pararme en algo especial: todo lo que nos dejó. Y tengo que empezar aquel 

trabajo que tuvimos que hacer ella y yo, porque veía que los apuntes que había no se 

entendían y ‘había que hacer otros’. Y los hicimos a lo largo de casi tres años, aprovechando 

los fines de semana, y de ellos se siguen ayudando personas por todo el mundo. Pero, aparte 

de este trabajo, lo que a nivel personal nos dejaba caer. Tenía el don de decir lo que había 

que decir a la otra persona para su bien, no para quedar bien con ella. Y sabía hacerlo de tal 

forma, que, aunque te sentase mal en ese momento, se te quedaba dentro y luego iba 

dando su fruto. Sabía sacar de cada persona lo mejor de ella misma. Nos hizo mejores a 

todos los que la conocimos. A lo mejor, después de decirnos la ‘verdad’ que necesitábamos, 

salíamos de su casa molestos, pero siempre sabíamos que podíamos volver porque no nos 

iba a restregar nada. Alguien de vosotros me comentaba que sabía decirte lo que 

necesitabas, pero sin imponer, y aquello seguía dentro de ti trabajando, te hacía pensar y 

hasta cambiar. 

 Pero san Pedro dice que aquel que pasó haciendo el bien, está vivo -resucitó-. Cuando 

tras su muerte me ‘daban el pésame’ los que sabían lo cercano que había estado a ella, 

siempre contestaba que me había dejado tanto que tenía más que agradecer que ‘echar de 
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menos’. Pero añadía: pero ahora la tengo ‘más a mano’. Su recuerdo no es un vacío sino 

‘cercanía’ y ‘presencia’. Mi fe cristiana me dice que está con el Señor, y la experiencia de su 

cercanía me lo confirma, hasta el punto de que vivo todo lo que me dejó, no como algo 

pasado, sino como algo presente. Por tanto, no sólo nos hizo mejores, sino que sigue ahora 

haciéndolo. Sus palabras oportunas no nos abandonan y siguen acompañándonos.  

Pero, no sólo a los que tuvimos la suerte de conocerla. Ahora, cuando salgo por ahí, me 

salen sus frases más que antes; aquellas palabras que ella dijo, casi sin darse cuenta, ahora 

siguen ayudando a tanta gente. No hay que olvidar todo lo que nos dejó sin imponer nada. 

Pero en el Evangelio que he leído quiero resaltar dos cosas. Ahí, Jesús, da gracias a su Padre 

«porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los 

pequeños». Esto, que para mí era algo que había dicho Jesús; en ella lo vi hecho carne y 

hueso. Sus palabras decían lo que había que decir. Cuando estábamos haciendo los apuntes 

de EE y yo me sorprendía que encontrásemos palabras acertadas, me acuerdo que me 

respondió: «Adolfo, tú sabes que las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero la vida 

es la misma…» Los ‘sabios y entendidos’ a veces nos enredan, pero a lo que hay que dar 

respuesta es a la vida. Y son las personas que han tenido que ‘buscarse la vida’, las que 

saben darle respuesta. 

Pero, volviendo al Evangelio, al final dice Jesús: «Venid a mí todos los que estáis 

cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Ya me parece que conté su respuesta, en uno de sus 

‘brotes’ que estaba quejándose a Dios de sus dolores, y yo le comenté: “Mari, te pasa lo que 

a Jesús en la oración en el Huerto que no entendía todo lo que le venía encima”, a lo que me 

respondió: “Pues ya somos dos”. En efecto, la carga que a ella le cayó no fue pequeña, pero 

nunca le dio la espalda ni la vimos amargada. Y es lo que dice después Jesús: «…y aprended 

de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». 

Su manera de vivir su enfermedad me enseñó qué quería decir ser ‘manso y humilde de 

corazón’: no amargarse. Cuántas veces, llegabas a verla y estaba con dolores, y toda su 

respuesta era: ‘Esto es lo que hay’. Pero aquella situación no la encerraba en sí misma 

poniéndola tensa y dura -que es distinto a su carácter fuerte y enérgico, que tenía y todos 

comprobamos-, sino que aprovechaba cualquier oportunidad para disfrutar ella y hacer 

disfrutar a los que la rodeaban. ¡Los buenos ratos que todos hemos pasado en con ella! Esta 

ha sido la Mari. Ahora falta qué hacemos con este regalo: ¿lo ’tiramos a la papelera’ o lo 

aprovechamos? Lo que sí hemos experimentado es que todos agradecemos cómo fue por la 

vida y cómo nos ha hecho mejores. Parece que eso ‘merece la pena’. ¿Nos atrevemos? Lo 

que sí es verdad es que siempre podemos contar con ella y desde allí nos echará una mano.  


