
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

MUJERES QUE CORREN LLEVANDO PERFUMES 
 

"...compraron perfumes para ir a ungirlo." (Mc 16,1) 

"...prepararon aromas y ungüentos (...) fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados". 

(Lc 24,1) 
 

 MUJERES QUE RECUERDAN Y MIRAN 
 

Los ojos expresan hacia fuera todo ese mundo interior y lo conectan con la realidad; por eso la 

mirada de alguien es reveladora de lo que hay en ella de más profundo y auténtico. 
 

"María Magdalena y María de José observaban dónde lo colocaba" (Mc 15,42-47) 

"...se vuelve y ve a Jesús de pie"(Jn 20,14) ."Irá por delante a Galilea; allí lo veréis" (Mt 28,7) 
 

MUJERES QUE ESCUCHAN Y ANUNCIAN 
 

¿Qué oyeron las mujeres en aquella mañana del primer día de la semana? ¿Qué voces, qué 

palabras, qué llamadas, qué imperativos...? 
 

"No temáis.. Acercaos...id corriendo a decir..." (Mt 28,7) 

"¡Alegraos! No temáis; id a anunciar ..."(Mt 28,10) "Recordad lo que os dijo..."(Lc,24,6) 
 

¿Cuál fue su respuesta? 
 

"...corrieron a anunciar a los discípulos"(Mt 28,8) 

"Llega María anunciando a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho ésto. (Jn 20,18) 

Ellas anuncian lo que han visto y, sobre todo, lo que han y, sobre todo, lo que han escuchado. 
 

¡QUEREMOS BUSCARLE CON VOSOTRAS! 
 

¿Cómo buscar nosotros al Resucitado con Magdalena, María, Salomé, las otras...? ¿Cómo 

hacer de su historia "nuestra historia"? 
 

De ellas recibimos la buena noticia: el Viviente sale siempre al encuentro de los que le 

buscan, los inunda con su alegría, los envía a consolar a su pueblo, los invita a una nueva relación 

de hermanos y de hijos. El va siempre delante de nosotras…  

                 (De una reflexión de Dolores Aleixander) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

Todo es ahora luz desvanecida, tibieza, soledad, último amor…el último vuelo. 

Pasar los últimos días y las últimas horas de la vida y morir en un hospital es, por lo 

general, una experiencia fría y desagradable para un enfermo, aún en el caso de 

estar acompañado en ese último trance de la vida.  

La diferencia con la muerte en la propia casa y acompañado por la comunidad 

es abismal. La soledad es una experiencia individual y subjetiva que puede ocurrir en 

cualquier momento de la vida. No hablo de la soledad buscada, hablo precisamente 

de la soledad que se sufre. Hablo de la soledad sobrevenida, de un sentimiento que 

afecta a las personas que viven esa soledad sin desearlo. Tu no lo deseaste Sor 

Presen, vino sola, sin buscarla, ese último tramo del camino lo viviste así, sola por las 

circunstancias que el Señor permitió en tu vida. La muerte en soledad no me parece 

que sea humana, tal vez sí un misterio, y desde ahí se soporta, se sobrelleva. 

Los días que transcurrieron durante el mes de marzo, mantuvimos una 

comunicación casi continua, menos cuando no te sentías bien y guardabas silencio, 

había palabras, mensajes, aludiendo a tu dolor casi siempre, a los largos días entre 

esas cuatro paredes sin contacto físico con la hermanas para evitar infecciones, para 

evitarte a ti un poco más de enfermedad, fue difícil para la comunidad también, sin 

embargo estabas en el pensamiento continuo de ellas y de muchas otras hermanas 

que te recordábamos, que  orábamos por ti. 

Te besó la muerte, compañera final de y en la 

vida, te llevó y lloramos porque te has ido, pero 

hemos reído durante la vida, por lo vivido. Donde 

ahora te encuentras te rozará la lluvia para limpiar tus 

impurezas, verás la luz y todo será bueno, el sol no 

cambiará, tú volarás, volaste hasta donde el horizonte 

se pierde para no volver jamás, pero la esperanza nos 

encontrará al otro lado.  Tan solas no nos has dejado y 

yo estoy aquí contigo y me basta saber que al final 

soltaste las cadenas de la enfermedad y el dolor para 

ser totalmente libre.  

Descansa en paz.  

   Sor Lucía Santos  


