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REFLEXIÓN DE MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO DE HOLGUIN 
Programa radial del Quinto Domingo de Pascua y Día de las Madres, 10 de mayo 2020 

Queridos hermanos y amigos que han sintonizado la emisora provincial para participar en 
el programa dominical de la Iglesia Católica y, de esa forma, sentir que, aunque no se salga 
de la casa, estamos haciendo comunidad cristiana, hasta que nos volvamos a encontrar en 
nuestros templos y en torno al altar. Dios quiera que se acerque ese día y, por eso, hoy nos 
portamos bien y rezamos. 
Hace 25 años exactamente, en la emisora Radio Ciudad del Mar en Cienfuegos, entonces 
un joven sonidista, Fabio Bosch hijo, me enseñó que, cuando hablara por el micrófono (en 
aquella oportunidad fue el primero de todos estos años) al dirigir mi mensaje pensara en 
una persona y le hablara como si la tuviera delante. Hoy, después de tantos años, le puedo 
decir a Fabito que así siempre lo he hecho. 
Por eso, queridas madres que me escuchan, sientan, cada una de ustedes, que estoy 
poniendo mi mano de hijo sobre su brazo izquierdo (el brazo del corazón, que ustedes, las 
madres, tan bien saben usar por su comprensión, ternura, delicadeza), sí, ese brazo que 
muchas tendrán apoyado en el balance… entonces, me inclino ante ti, seas ya anciana, 
adulta o, también joven, para tener contigo, en este día, dos gestos especiales: darte un 
beso virtual o a distancia y, también, impartirte la bendición de Dios.  
Por favor, queridas madres, sientan que con cariño y gratitud, al igual que sus hijos e hijas, 
o también, como el sobrino o sobrina que criaste y que sientes tuyo, en este día comparto 
contigo el cariño, el deseo de bien y la gratitud por la vivencia de la vocación a la que Dios 
te llamó: ser madre o sentirte madre porque eres capaz de engendrar amor.  
Quiero compartir con ustedes algo personal, porque cuando recé el Evangelio que fue 
proclamado por el P. Marcos Pirán, me detuve en tres frases o expresiones de la Palabra 
de Dios: 
La primera, cuando Felipe le preguntó a Jesús: “Señor, nosotros no sabemos adónde vas 
¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús contestó: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre sino por mí”.  

Hoy me doy cuenta que, la Virgen María no solo estuvo con Jesús en Belén cuando niño, 
sino que con Él, junto a José, emigró a Egipto, y regresaron después a Nazaret, y fueron 
juntos a la boda de unos amigos y, llegado el momento, estuvo de pie junto a su Hijo en 
El Calvario. Jesús es el Camino, pero ella, como madre, hizo el camino de la vida con 
su hijo. Y eso es lo que hacen las madres buenas, tanto física como mentalmente, porque 
siempre acompañan a sus hijos y piensan en ellos, y a veces presienten algo, porque el 
corazón se los dice. 
Por eso, queridas madres, no se conformen con bautizar a sus hijos, sino acompáñenlos 
en su camino cristiano. Así como de niño les dicen: “Tírale un besito a Papá-Dios”, 
enséñenle a rezar el Ave María y a respetar las cosas de Dios, preocúpense porque vaya 
a la catequesis, participe de los Sacramentos de la Iglesia, vivan como discípulos de 
Cristo. Cuando lo despidas para la escuela, cuando son niños; o para el trabajo, ya 
jóvenes o adultos, bendícelos siempre, porque Dios te ha dado esa autoridad. Esa es tu 
vocación. 
 



 2 

La otra frase es cuando Jesús dijo: “Voy a prepararles un lugar”.  

Cada vez que en la comunidad cantamos “Hoy he vuelto” (que es el canto 348 del 
Cantoral cubano) decimos: “Al regreso, me encendías una luz, sonriendo desde lejos 
me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría 
de volver”. Aquellos hijos que hemos perdido a nuestra madre, tengamos por seguro, 
que ella nos espera, y no será el reencuentro después de un viaje, o de una etapa de 
la vida, sino después de la vida y para la eternidad. Esa es nuestra verdadera 
esperanza. 

Y la tercera fue la invitación que hizo Jesús al inicio del texto escuchado:  
“No pierdan la paz” 

Me imagino que hoy habrá unas cuantas mamás mayores, ancianas, que estarán 
molestas porque el hijo o la nieta no la besa, como siempre ha hecho, y ella les dice: 
“No quiero que me beses con ese tapabocas, pero ¿por qué no puedo besarte yo a ti 
en la cabeza, si de aquí no me he movido hace dos meses y no tengo nada? 
Por favor, no le contestemos: “Ay mamá porque te tenemos que cuidar y no debemos 
hacerlo”. Sólo te digo, querida amiga o queridoamigo, mírale fijo a los ojos y guíñale 
el tuyo, déjala que se sonría, porque en esa sonrisa, ella te comunica lo que ella vive 
muy adentro porque es tu madre y por eso te quiere besar. Ten en cuenta que tú no 
naciste por casualidad. Dios así lo quiso y tu mamá lo sabe porque esa es su 
vocación. 

Queridas madres, hijos, nietos, yernos, nueras, sobrinos. Los cubanos tenemos, además 
de nuestra familia, un familión, que son los parientes y los vecinos. Por eso, que mis 
palabras sean ¡Felicidades, familia cubana! Les invito a que pongan un búcaro o, si no lo 
tienen, un pomo de boca ancha en el centro de la mesa y que cada uno de los que hoy se 
acercan a felicitar a las madres, que depositen en él la flor que representa el cariño, el 
respeto y la gratitud que experimentan por ella. Amén. 

 


