Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores
Villanueva de la Serena
CÓMO ES TU CORONA
Te conozco Madre, porque conozco a tu Hijo. Eres mi madre,
porque eres su Madre; por eso quieres lo que a tu Hijo le llena, lo que a
tu Hijo le satisface.
¿Qué es ello? “Que tus hijos se amen”; que te contemos lo
que hacemos unos con otros los hermanos de la tierra.
Tu deseo es también, que visitemos a menudo tu casa de
Nazarét, que aunque humilde y pobre, no había casi nada, pero la
dejaste llena de amor y, además, allí se quedó el testamento de tu Hijo
“Amaos los unos a los otros”…
Parece que el polvo del egoísmo, el afán de dinero, la capa
de la comodidad, nos alejan del camino y nos resulta más cómodo,
dirigirnos al “hogar del mundo”, donde hay más calor, aunque no calienta
tanto, pero es más confortable, más blando, más lejos del Calvario,
donde dejastes la Cruz vacía, para nosotros crucificarnos, y eso ¡Pesa
mucho Madre!
El Cirineo fue un infeliz de hace dos mil años, hoy la
maquina y el progreso, lo han suprimido; ya no se estila eso de cargar
uno con la cruz del otro…
¿A que viene esto? ¡Ah sí! Te queremos regalar una corona.
Y hemos pensado que tu deseo de enviarnos a Nazarét, era por algo.
Hemos dejado que nos llamen locos, y nos hemos puesto en camino y
allí hemos encontrado el boceto para tu corona, diseñado por tu propio
Hijo… Siempre tendrá actualidad… No pasará de moda… aunque quizá
la critiquen un poco.
…El metal es corazones de hombres, repujado a golpes de
martillazos de entregas… Se adornarán con piedras preciosas -trozos de
vidas humanas- incrustadas en la vida de los demás… y como remate, la
cruz de nuestros hermanos llevada para Ti… en vuelta toda ella, en el
manto rojo del amor, signo admirable de sacrificio, renuncia y
manifestación plena de filiación divina.
¡ASI ES LA CORONA QUE TE QUEREMOS OFRECER, MADRE DOLOROSA!
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