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RETIRO: “MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO” 
VIII.- AL PIE DE LA CRUZ. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 
A lo largo de los años, una religiosidad mal explicada y mal entendida ha alejado a María de 
nosotros, idealizándola, convirtiéndola en un ser lejano, inalcanzable, totalmente irreal y haciendo 
de Ella sólo objeto de culto. 
 
Hoy, en esta nueva evangelización a la que estamos convocados, necesitamos recuperar a la María 
mujer, hermana nuestra en la carne. María no es un ser celestial que, por así decirlo, haya caído del 
cielo entre los hombres al objeto de traerles la salvación en su Hijo. 
 
María es de los nuestros, procede de esa tierra de Israel de la que Ella es verdaderamente hija. 
María participa de la larga preparación creyente de su pueblo, de los anawin, los pobres de Yahvé, 
lo cual le permite responder libre y gozosamente a la propuesta que Dios le hace por medio del 
Ángel, y así es como propicia la venida de la plenitud de los tiempos. Ella camina con nosotros, y 
nosotros podemos contemplar cómo camina con confianza filial. 
 
Por eso en estos retiros estamos volviendo al Nuevo Testamento, sobre todo a los Evangelios, para 
comprobar que, para las primeras comunidades cristianas la Virgen María, la Madre de Dios no es 
otra que María de Nazaret. Y esta María sí que está a nuestro alcance como la “primera cristiana”, 
“seguidora de Jesús”. María de Nazaret nos enseña a ser cristianos, comunidad cristiana, Iglesia. 
María de Nazaret sí que es un modelo para nuestro vivir diario. 
 
Hemos contemplado a María en la Anunciación, en la Visitación a su prima Isabel, después como 
Madre, en el nacimiento de su Hijo. La hemos contemplado presentando a su Hijo en el Templo y 
teniendo que huir a Egipto, y también durante esos llamados años “ocultos” de la infancia de Jesús 
en los cuales María siguió desempeñando una función esencial.  
 
Hemos visto cómo Ella conservaba todo en su corazón, hasta lo más desconcertante, como 
cuando Jesús se quedó en Jerusalén sin decirlo a sus padres y fue hallado por éstos en el Templo, 
entre los doctores de la Ley. Hemos contemplado a María con Jesús en una fiesta de bodas, y su 
mirada atenta, y sus palabras: “Haced lo que Él diga”. 
 
Y hoy, en este tiempo de Cuaresma, contemplamos a María al pie de la Cruz de su Hijo. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cómo contaría con mis propias palabras lo que ocurrió al pie de la Cruz? 
 

 ¿Cuál creo que es el sentido de este pasaje? 
 

 ¿Qué me llama más la atención? 
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JUZGAR: 
 

Juan 19, 25-27 
 
Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su Madre, María, la de Cleofás, y María, 
la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su Madre:   
—«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»   
Luego, dijo al discípulo: —«Ahí tienes a tu madre.»   
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.   

 
DE CANÁ AL CALVARIO. 
 
En paralelo con la escena de Caná, y cerrando el arco del cumplimiento de la “hora” de Jesús, 
encontramos a María al pie de la Cruz. Tras la crucifixión, la mayoría de los curiosos ya se han 
alejado, así como los que insultaban a Jesús. Quedan únicamente los soldados de guardia y un 
pequeño grupo de los fieles. 
 
El grupo está formado por mujeres, a excepción de Juan, en quien el amor ha podido más que los 
miedos y las dudas. Los demás Apóstoles han huido. El centro del grupo lo constituye María, la 
Madre de Jesús. Hay a su lado otras mujeres: la hermana de su madre; María, esposa de Cleofás; y 
María de Magdala. 
 
La importancia que la figura de la Madre de Jesús tiene en el Evangelio según San Juan la podemos 
deducir de su colocación en las dos únicas y breves escenas en que Ella aparece: Caná y el Calvario. 
Caná y el Calvario encierran toda la vida pública de Jesús como entre paréntesis. Son como un 
entrecomillado mariano de la misión de Jesús. Abarcan como con un gran abrazo materno toda la 
vida pública de Jesús desde su inauguración en Caná hasta la consumación en el Calvario. 
 
La Madre de Jesús es para San Juan testigo y actor principal en la vida misma de Jesús, presente al 
comienzo y al fin, en el preámbulo y en el desenlace. María, al pie de la Cruz, está apurando el cáliz 
de toda una vida de silencios. María al pie de la Cruz no protesta, no dice absolutamente nada. 
María “está”, simplemente. 
 
Pero no como una espectadora, sino como aquella joven que hace años dijo “sí” al Ángel. La 
misma sencillez, la misma humildad, pero ahora el “sí” ha alcanzado su dimensión más plena y 
profunda. Ahora, al pie de la Cruz, no hay más que amor y fe. 
 
María no fue obligada a recibir en su seno al Hijo del Altísimo. Ella quiso libremente cooperar. Y 
sabía, además, que el precio del amor habría de ser muy caro. “Una espada de dolor atravesará tu alma” 
le profetizó el anciano Simeón. Pero aun así, lo concibió, lo portó en su vientre, lo dio a luz en un 
pobre pesebre, lo cargó en sus brazos de huida a Egipto, lo educó con esmero en Nazaret, y desde 
Caná lo siguió silenciosa e incondicionalmente en su predicación apostólica. 
 
María no se había arrepentido de haber dicho al Ángel en la Anunciación: “Hágase”, a pesar de los 
sufrimientos que habría de padecer. Ahora, fiel como siempre, al pie de la Cruz, dejaba que la 
profetizada espada de dolor le atravesara el corazón. Ella nos enseña cómo debe sobrellevar el 
dolor un cristiano. Ella miró la Cruz y a su Hijo; nosotros, cuando sufrimos, también debemos 
mirar a Cristo en la Cruz.  
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Para la reflexión: 
 

 Caná y el Calvario encierran toda la vida pública de Jesús como entre paréntesis. Abarcan como 

con un gran abrazo materno toda la vida pública de Jesús. ¿Qué experiencias de “Caná”, y qué 
experiencias de “Calvario”, he vivido? ¿He sentido la presencia maternal de María? 

 María al pie de la Cruz no protesta, no dice absolutamente nada. María “está”, simplemente. Pero 
no como una espectadora, sino como aquella joven que hace años dijo “sí” al Ángel. La misma 
sencillez, la misma humildad, pero ahora el “sí” ha alcanzado su dimensión más plena y profunda. 
¿Sé “estar” al pie de la cruz, manteniendo la fe?  

 María nos enseña cómo debe sobrellevar el dolor un cristiano. Ella miró la Cruz y a su Hijo; 

nosotros, cuando sufrimos, también debemos mirar a Cristo en la Cruz. ¿Lo hago así? ¿Cómo me 
ayuda a sobrellevar el dolor? 

 
 
AHÍ TIENES A TU MADRE. 
 
Desde el momento mismo en que María fue constituida como Madre del Salvador, comenzó su 
maternidad para con nosotros. Pero lo mismo que la obra redentora de Jesús, comenzada en la 
Encarnación, se consumó en el Calvario, así la maternidad de María respecto a nosotros había de 
cumplirse y consumarse al pie de la Cruz.  
 
Mientras Jesús muere entre crueles tormentos, se preocupa de darnos el regalo más precioso que 
podía hacernos. Lo más querido para Jesús es su Madre, y nos la dejó a todos como herencia, 
puesto que el Apóstol Juan, en aquel momento, representaba a la humanidad entera. 
 
Jesús, desde la Cruz, nos demuestra una vez más el amor tan exagerado que nos tiene: después de 
habernos entregado todo lo que tenía, incluso Él mismo, cuando ya no le quedaba nada más que 
dejarnos, nos regala a María, su Madre, para que también sea nuestra Madre. 
 
Jesús dice a María: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. En la persona de Juan, la Iglesia siempre se ha visto 
como heredera de ese gran tesoro que es María. Pero ¿qué siente María? ¿Podemos imaginar qué 
pensamientos recorren ese corazón de Madre que está viendo morir a su Hijo en una Cruz y a la 
vez recibe a toda la humanidad como hijos? 
 
El texto hace referencia explícita a la mirada de Jesús, que ve a su Madre y al discípulo amado. Y a 
partir de esa mirada, Jesús amplía la maternidad de María: de una fisiológica a una espiritual; de una 
maternidad individual (sólo para con Jesús) a una maternidad universal (para con todos nosotros). 
 
Y podemos imaginar la mirada que María dirigió a su Hijo. Su mirada maternal, ahora llena de 
dolor, se prolonga y desde su Hijo se dirige hacia el discípulo. María, que tiene puestos sus ojos en 
su Hijo crucificado, en esta “hora” extiende su mirada maternal también al discípulo de su Hijo, 
que representa a todos los que vendrán a lo largo de los tiempos 
 
María, en el Gólgota, no retrocedió ante el dolor, sino que permaneció al pie de la Cruz de Jesús y, 
como hizo en la Anunciación, que aceptó ser la Madre de Jesús, ahora acepta convertirse en Madre 
de la Iglesia. María es la Mujer que nos da la vida en el orden sobrenatural: es nuestra Madre, 
Madre de todos los miembros del Cuerpo de Cristo. 
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Para la reflexión: 
 

 Jesús, desde la Cruz, nos demuestra una vez más el amor tan exagerado que nos tiene: después 
de habernos entregado todo lo que tenía, incluso Él mismo, cuando ya no le quedaba nada más 

que dejarnos, nos regala a María, su Madre, para que también sea nuestra Madre. ¿Cómo valoro 
en la práctica este regalo de Jesús? 

 ¿Podemos imaginar qué pensamientos recorren ese corazón de Madre que está viendo morir a su 

Hijo en una Cruz y a la vez recibe a toda la humanidad como hijos? Medito este aspecto. 
 
 
DESDE AQUELLA HORA. 
 
Lo mismo que ocurrió en Caná, en el Calvario sorprende la aparente frialdad y distancia que parece 
interponer Jesús en sus diálogos con su Madre. Pero tanto en Caná como en el Calvario, Jesús ve 
en Ella algo más que la mujer que le ha dado su cuerpo mortal y a la que está unido por razones 
afectivas. Jesús no ve a su Madre como nosotros a las nuestras, sino en la perspectiva de “la hora”, 
fijada de antemano por el Padre, en que recibirá y dará gloria. 
 
Podemos interpretar el sentido de este pasaje a partir de las palabras «desde aquella hora». Juan 
utiliza frases aparentemente comunes, pero cargándolas de sentido. Y ésta es una de ellas. Porque 
“aquella hora” es nada menos que “la hora” de Jesús 
 
Para San Juan, la “hora” de alguien es el tiempo en que éste cumple la obra para la cual está 
particularmente destinado. La hora de Jesús es aquél momento en que se realiza definitivamente la 
obra para la cual fue enviado el Padre a este mundo. Es la hora de su victoria sobre el mal, sobre el 
pecado y la muerte. 
 
La “hora” de la Pasión está para San Juan íntimamente unida a la gloria, a la gloriosa victoria de 
Jesús. Y esa gloria se había manifestado por primera vez en Caná: aquella gloria de entonces es la 
misma con la que ahora el Padre glorifica a su Hijo en la Cruz. Y María es testigo de esta gloria en 
ambas escenas. 
 
Con sus palabras aparentemente frías y distantes, Jesús revela que “su hora” es también “la hora” 
de su Madre. Lejos de distanciarse de Ella, la consuela como un buen hijo, pero también como sólo 
puede consolar el Hijo de Dios: mostrándole la parte que a Ella le cabe en su obra. 
 
“Desde aquella hora”, nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María, desde el 
momento en que Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: “Ahí tienes a tu 
Madre”. Estas palabras tienen un valor de testamento. Desde ese momento, la Madre de Dios se ha 
convertido también en nuestra Madre. En aquella hora en la que la fe de los discípulos se agrietaba 
por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les confió a aquella que fue la primera en creer, y 
cuya fe no decaería jamás. 
 
Y la “Mujer” se convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su 
corazón herido se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, y los ama como los 
amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la llama de 
la fe en la Resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. María se 
convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría.   
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“Desde aquella hora”, María es la Mujer que nos da la vida en el orden sobrenatural: es nuestra Madre, 
Madre de todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Para ser dignos hijos suyos, es necesario 
aprender de Ella a amar y a sufrir: amar a Dios y aceptar con amor las tribulaciones de la vida. El 
recuerdo de María, nuestra Madre, al pie de la Cruz, suaviza la aspereza del dolor, infunde ánimo y 
ayuda a mantener la esperanza. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Para San Juan, la “hora” de alguien es el tiempo en que éste cumple la obra para la cual está 

particularmente destinado. ¿He empezado a vivir ya “mi hora”? ¿Cómo lo sé? 

 “Desde aquella hora”, nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María. Para ser 
dignos hijos suyos, es necesario aprender de Ella a amar y a sufrir: amar a Dios y aceptar con 

amor las tribulaciones de la vida. ¿Qué lugar ocupa María en mi camino de fe? ¿Me considero 
digno/a hijo/a suyo? ¿Por qué? 

 
 
ACTUAR: 
 
Pero, sin menoscabar su fe, María al pie de la Cruz se haría interiormente preguntas: ¿Por qué? 
¿Por qué muere así su Hijo? Como un bandido, como un ladrón, como un asesino… Él, que sólo 
había hecho bien a los demás, que había ayudado a todos, que había curado a los enfermos, que 
había devuelto la vida a los muertos… Él, que hablaba del amor con que Dios ama, de la 
misericordia y el perdón… 
 
Ninguna de estas preguntas obtiene respuesta en esos momentos. Dios calla, guarda silencio. María 
vivió la más dura experiencia que puede vivir una madre: ver morir a su hijo y, además, en 
circunstancias trágicas, ajusticiado como un malhechor. En verdad, toda madre que ve morir a su 
hijo se hace las mismas preguntas, y tampoco obtienen respuesta. 
 
Pero Jesús, a diferencia de la mayoría, había aceptado su muerte, había ofrecido voluntariamente su 
vida al Padre. Su significado profundo no podía verse en el Gólgota, pero lo que allí ocurrió 
cambió para siempre el rumbo de la humanidad. 
 
Tal vez sea el dolor lo que más nos acerca a Dios. Un Dios humanado y doliente, cuyo rostro es 
Cristo, es garantía de que nuestro sufrimiento va a encontrar respuesta, sentido. La cruz está en la 
vida de todo hombre, de múltiples formas; el problema es cómo enfrentar la cruz. 
 
Cuando nos sentimos cansados, probados, en situación de crisis, un camino seguro es el camino de 
la oración. Una oración de confianza. Jesús crucificado es el lugar donde poner nuestros ojos; y, 
junto a Él, encontramos a María. 
 
Con María podemos también permanecer nosotros al pie de la Cruz; con María podemos mirarlo; 
con María aprendemos a llevar nuestra propia cruz, manteniendo la esperanza, porque nos enseña a 
ver a Dios incluso ante la cruz más dura. Aprender a mirar la Cruz y las cruces, al Crucificado y a 
los crucificados, con los ojos de María, es aprender a encontrar sentido profundo a ese compañero 
inseparable de la vida que se llama dolor. 
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María al pie de la Cruz nos deja el testimonio de que es posible seguir a su Hijo como Ella, 
armonizando y encarnando aceptación y entrega, sencillez y fe, amor y dolor, vida sobre la tierra y 
esperanza en el mundo futuro. 
 
La Madre del Redentor, como Madre nuestra, nos precede y continuamente nos confirma en la fe, 
en la vocación y en la misión. Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de 
Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio esperanzado y sin fronteras, 
incluso cuando sólo podemos permanecer al pie de la Cruz, como Ella. 
 
De este modo nuestra misión será fecunda, porque está modelada sobre la maternidad de María, 
que Jesús nos entregó desde la Cruz. A Ella confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de 
nuestro corazón, nuestras necesidades y las del mundo entero. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Sin menoscabar su fe, María al pie de la Cruz se haría interiormente preguntas: ¿Por qué? ¿En 
qué circunstancias también he preguntado “por qué”? 

 Cuando nos sentimos cansados, probados, en situación de crisis, un camino seguro es el camino 
de la oración. Una oración de confianza. Jesús crucificado es el lugar donde poner nuestros ojos; 

y, junto a Él, encontramos a María. ¿Lo hago así?  

 Medito esta frase: Aprender a mirar la Cruz y las cruces, al Crucificado y a los crucificados, con 

los ojos de María, es aprender a encontrar sentido profundo a ese compañero inseparable de la 

vida que se llama dolor.  

 ¿Qué aspecto de la fe de María al pie de la Cruz debería incorporar a mi espiritualidad? 
 

Ahí tienes a tu Madre 
Hermana Glenda 
 

Jesus viendo a su Madre 
y a su lado al discípulo amado, 
dice a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Después le dice al el discípulo: 
Ahí, ahí tienes a tu Madre. 
 

Si se acaba el vino en tu vida hoy. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si solo hay tinajas pero no hay amor. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si estás buscando acercarte a Dios. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu Madre. (4) 
 

Si no sabes cómo hacer una oración. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si la cruz te pesa para caminar. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si no hay pentecostés en tu corazón. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 

 

 
 
 
Ahí tienes a tu Madre. (4) 

 
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si estás padeciendo una enfermedad. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si te encuentras sumido en desesperación. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu Madre. (4) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef_vwiIhWfE 
 

 

https://www.letras.com/hermana-glenda/
https://www.youtube.com/watch?v=Ef_vwiIhWfE
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RETIRO: “MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO” 
VIII.- AL PIE DE LA CRUZ. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
 

VER: 

 

 ¿Cómo contaría con mis propias palabras lo que ocurrió al pie de la Cruz? 

 ¿Cuál creo que es el sentido de este pasaje? 

 ¿Qué me llama más la atención? 
 
 
 

JUZGAR – Juan 19, 25-27 

 
Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su Madre, María, la de Cleofás, y María, 

la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su Madre:   

—«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»   

Luego, dijo al discípulo: —«Ahí tienes a tu madre.»   

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.   

 
 

DE CANÁ AL CALVARIO: 
 

 Caná y el Calvario encierran toda la vida pública de Jesús como entre paréntesis. Abarcan como 

con un gran abrazo materno toda la vida pública de Jesús. ¿Qué experiencias de “Caná”, y qué 
experiencias de “Calvario”, he vivido? ¿He sentido la presencia maternal de María? 

 María al pie de la Cruz no protesta, no dice absolutamente nada. María “está”, simplemente. Pero 
no como una espectadora, sino como aquella joven que hace años dijo “sí” al Ángel. La misma 
sencillez, la misma humildad, pero ahora el “sí” ha alcanzado su dimensión más plena y profunda. 
¿Sé “estar” al pie de la cruz, manteniendo la fe?  

 María nos enseña cómo debe sobrellevar el dolor un cristiano. Ella miró la Cruz y a su Hijo; 

nosotros, cuando sufrimos, también debemos mirar a Cristo en la Cruz. ¿Lo hago así? ¿Cómo me 
ayuda a sobrellevar el dolor? 

 
 
AHÍ TIENES A TU MADRE: 
 

 Jesús, desde la Cruz, nos demuestra una vez más el amor tan exagerado que nos tiene: después 
de habernos entregado todo lo que tenía, incluso Él mismo, cuando ya no le quedaba nada más 

que dejarnos, nos regala a María, su Madre, para que también sea nuestra Madre. ¿Cómo valoro 
en la práctica este regalo de Jesús? 

 ¿Podemos imaginar qué pensamientos recorren ese corazón de Madre que está viendo morir a su 

Hijo en una Cruz y a la vez recibe a toda la humanidad como hijos? Medito este aspecto. 
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DESDE AQUELLA HORA: 
 

 Para San Juan, la “hora” de alguien es el tiempo en que éste cumple la obra para la cual está 

particularmente destinado. ¿He empezado a vivir ya “mi hora”? ¿Cómo lo sé? 

 “Desde aquella hora”, nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María. Para ser 
dignos hijos suyos, es necesario aprender de Ella a amar y a sufrir: amar a Dios y aceptar con 

amor las tribulaciones de la vida. ¿Qué lugar ocupa María en mi camino de fe? ¿Me considero 
digno/a hijo/a suyo? ¿Por qué? 

 
 

ACTUAR: 
 

 Sin menoscabar su fe, María al pie de la Cruz se haría interiormente preguntas: ¿Por qué? ¿En 
qué circunstancias también he preguntado “por qué”? 

 Cuando nos sentimos cansados, probados, en situación de crisis, un camino seguro es el camino 
de la oración. Una oración de confianza. Jesús crucificado es el lugar donde poner nuestros ojos; 

y, junto a Él, encontramos a María. ¿Lo hago así?  

 Medito esta frase: Aprender a mirar la Cruz y las cruces, al Crucificado y a los crucificados, con 

los ojos de María, es aprender a encontrar sentido profundo a ese compañero inseparable de la 

vida que se llama dolor.  

 ¿Qué aspecto de la fe de María al pie de la Cruz debería incorporar a mi espiritualidad? 
 

Ahí tienes a tu Madre 
Hermana Glenda 
 

Jesus viendo a su Madre 
y a su lado al discípulo amado, 
dice a su Madre: 
Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Después le dice al el discípulo: 
Ahí, ahí tienes a tu Madre. 
 

Si se acaba el vino en tu vida hoy. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si solo hay tinajas pero no hay amor. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si estás buscando acercarte a Dios. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu Madre. (4) 
 

Si no sabes cómo hacer una oración. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si la cruz te pesa para caminar. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si no hay pentecostés en tu corazón. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu Madre. (4) 
 

 
 
 
 
 
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si estás padeciendo una enfermedad. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Si te encuentras sumido en desesperación. 
Ahí tienes a tu Madre. 
Ahí tienes a tu Madre. 
 

Ahí tienes a tu Madre. (4) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef_vwiIhWfE 
 

 

https://www.letras.com/hermana-glenda/
https://www.youtube.com/watch?v=Ef_vwiIhWfE

