Continuaba la Virgen guardada, sin recibir culto
alguno, cuando una cruel sequía amenazó con
arruinar las tierras de la comarca. En tan extremada
situación, «la panadera», que aunque muy anciana
seguía custodiando la imagen de la Antigua,
“invadida de un repentino impulso, sacó la imagen al
patio de su casa”, puso a los pies de María un ramo
de flores y acompañada de varios vecinos se postró
ante ella para musitar la súplica: ¡Madre y consuelo
de afligidos, en quien depositó Dios los tesoros de su
clemencia, tenedla Vos de los campos en la sed que
padecen... No permitáis que el hambre y la miseria se
apoderen de este pueblo...
Dicen los escritos antiguos “que estaba a esta sazón el cielo sereno, mas luego al
punto se toldó de nubes, y fue tan copiosa la lluvia que se conoció bien la poderosa
mano que la enviaba. ”La villa entera acudió al patio de la bordadora repitiendo la
palabra ¡Milagro, milagro! Allí, “sin más solemnidad que la comitiva del devoto
tumulto, haciendo carro triunfal los brazos, condujeron la sagrada imagen a una
ermita del glorioso San Sebastián, poco distante del pueblo, donde colocada en un
altar celebraron el prodigio con aplausos repetidos.”
Fechas después, los habitantes de Ciempozuelos se pusieron de acuerdo para buscar
un escultor que restaurase la Virgen. Llevaba el artífice varios días en el pueblo,
sintiéndose incapaz de “empezar su obra, que encontraba difícil por lo deteriorado
de la talla”. Una mañana, cuando cincel en mano se dispuso a iniciar la comprometida
tarea, quedose sorprendido ante lo que sus ojos contemplaron... La transformación
de la imagen era total en cuerpo y cara. El rostro de María “apareció tan terso y
resplan-deciente que mudamente decía la divina mano que lo había perfeccionado".
Creció entre los cristianos el gozo al saber que todo se verificó sin la participación del
escultor en el corto espacio de una noche. Alguien sugi-rió cambiar el nombre de la
Antigua por otro que hablara de sus milagros. Las propuestas se dividieron entre dos
advocaciones: Nuestra Señora de los Milagros y Virgen del Consuelo, siendo esta
última la más votada. Desde entonces María sigue representando el Consuelo para
los creyentes de Ciempozuelos.
(Tomada de Pueblos con leyenda de la Comunidad de Madrid, de Amalia Fernández, Madrid 11/2000)
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Palabra de Dios:

Isaías 50, 5-9a.
Ofrecí la espalda a los que me apaleaban.
Salmo 114.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Santiago 2, 14-18.
La fe, si no tiene obras, está muerta.
Marcos 8,27-35.
Tú eres el Mesías… El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho.

Comentario al Evangelio:

¿QUIÉN ES JESÚS?
¿Quién es Jesús? Desde el principio, el evangelio según san Marcos
orienta hacia esta pregunta. A mitad del camino por el que el evangelista
conduce al lector, la pregunta recibe una primera respuesta explícita. Un
día, en Cesarea de Felipe, ante las diversas opiniones de los otros, Jesús
insta a sus discípulos a pronunciarse: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».
Pedro hace de portavoz: «Tú eres el Mesías». Es una buena respuesta, con
tal que se entienda bien lo que significa e implica este título tradicional,
aplicado al enviado de Dios que se esperaba. Porque no se puede usar sin
discernimiento.
El libro de Isaías había trazado los rasgos vigorosos de un «siervo
de Dios» inquebrantablemente fiel a su vocación y a su misión, a pesar de
las persecuciones y los ultrajes, que no quedaría defraudado porque tenía
cerca a Dios, su defensor. ¿Se trataba de una evocación conmovedora de
la suerte a la que se expone todo profeta, o del retrato de un enviado de
Dios único, excepcional?
Jesús acepta la confesión de fe de Pedro. Pero, «empezó a
instruirlos», revelando a sus discípulos que «tiene que padecer mucho,
tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar a los tres días». «No, eso no puede sucederte!»,
exclama Pedro indignado. Su reacción parece fruto de un sentimiento
positivo. Sin embargo le acarrea un duro reproche por parte de Jesús,
porque, sin saberlo, está hablando como Satanás cuando, en el desierto,
quiso apartar al Hijo del hombre de su misión y de su obediencia al Padre.
¡Qué lección para los discípulos de todos los tiempos! Creer en Cristo es
reconocer en él al Hijo de Dios cuando expira en la cruz, como hizo el
centurión romano que estaba frente a él en el Calvario (Mc 15,39). Y esta
fe exige seguir sus pasos por el camino de la Pasión, el único camino que
conduce a la resurrección pascual.
Creer no consiste en hacer declaraciones, de pertenencia a Cristo,
sino en actuar, en comportarse como él. El lo dio todo, incluso su propia
vida, para obtenemos la salvación, de la que estábamos radicalmente
privados. Por tanto, en la comunidad cristiana nadie puede pretender
ningún tipo de superioridad.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Para todo acudamos a María. Ella
es Nuestra Madre. Ella así lo desea
vivamente. Ella es nuestra
intercesora. Ella suplirá todo lo
que nos falta a nosotros.”
(San Benito Menni, c. 452)
Espiritualidad y Oración:

Oración a la Virgen María
Madre del Consuelo
Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra;
a ti confiamos nuestras vidas, nuestra
familia, nuestras necesidades,
preocupaciones y sufrimientos.
Tú eres nuestro Consuelo,
porque nos alcanzas a tu Hijo
cuando en realidad lo necesitamos.
Por ti nos ha venido el consuelo de Dios,
Jesucristo, nuestro Señor.
Él cargó con nuestros pecados
y sufrimientos para otorgarnos el perdón,
el consuelo y la paz.
Concédenos buscarle siempre
en su Iglesia, donde nos espera para
llenarnos de amor y de paz.
Así, llenos de su consuelo, también
nosotros podremos consolar a cuantos lo
necesitan.
Amén.

