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Introducción
Esta pequeña recopilación de consideraciones espirituales en torno a 

Santa María, ya sea por alguna de las memorias, fiestas o solemnidades 
con las que la Iglesia la celebra en su liturgia o simplemente porque apa-
rece como una de las protagonistas de las escenas del santo Evangelio, 
surge a raíz de la iniciativa “10 minutos con Jesús América Latina” (www. 
(www.10minconjesus.net). 

Se trata de meditaciones de 10 minutos, predicación oral enviada como 
notas de voz o podcasts, que hemos decidido transcribir. Creemos que, 
presentadas de esta manera, pueden ser de utilidad para, en la oración 
personal, crecer en trato, amor y cercanía con nuestra Santísima Madre; 
con la facilidad que da tener un texto sobre el que se puede volver cuan-
do uno quiera. Como bien repetía San Bernardo y otros santos: de Maria 
nunquam satis (de María nunca se dirá lo suficiente).

Puedes también acceder por tu cuenta a estas y todas las demás me-
ditaciones, ya sea en audio o escritas, en nuestra página web.

Agradecemos a los sacerdotes que las han predicado desde, al menos, 
9 rincones distintos de Latinoamérica. También a todas las personas que, 
tras bambalinas, hacen realidad este proyecto día a día: editores de audio, 
quienes administran los distintos canales (WhatsApp, YouTube, Spreaker, 
Spotify, Instagram, etc.) y la página web junto con el blog, el equipo de 
transcripción y edición digital y, por supuesto, quienes ayudan a coordi-
nar todo que son como el aceite que hace que el engranaje funcione.

http://www.10minconjesus.net


¿Qué es hacer oración?
Pienso que es mejor dejar hablar a los expertos. Por eso, primero, te 

transmito lo que dicen los santos, verdaderos amigos de Jesús:
“La oración es hablar con Dios” (San Juan Crisóstomo)

“La oración es una conversación y entretenimiento del alma con Dios” 
(San Gregorio de Nisa)

“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” (Santa Teresa 
de Jesús)

“La oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el 
cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en 
medio de la alegría” (Santa Teresa del Niño Jesús)

Habiendo escuchado a los santos, te digo: “déjanos ayudarte a hacer 
oración”.

Estas meditaciones tienen como finalidad suscitar una conversación 
entre tú y Dios, entre tú y Jesús. Te recomiendo leer despacio, con calma; 
busca un rincón tranquilo y evita las distracciones. Ponte en presencia de 
Dios (para lo que te puede servir la oración inicial) y luego permanece 
atento a los pensamientos y las impresiones, afectos, inspiraciones, que 
el texto sugiere en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Jesús se sirve de 
eso para mejorar tu vida y meterte por caminos de amistad con Él.

En ocasiones bastará leer poco, otras mucho; no existen reglas escri-
tas para los senderos del alma. Avanza a tu manera. Puedes escribir, por 
tu cuenta, tu propio diálogo con Jesús; o apuntar aquello que te ha “gol-
peado” de forma especial; también puedes guardar silencio en actitud de 
atenta escucha; o incluso simplemente mirar a ese Dios que se ha hecho 
hombre y que te sale al encuentro en las páginas del Evangelio y en el 
interior de tu alma en gracia. En fin, “Cada caminante, siga su camino” 
como decía aquel letrero que tanto gustó a San Josemaría al encontrár-
selo antes de comenzar a predicar un curso de retiro espiritual por allá 
por el año 1939.

Al finalizar no dejes de darle gracias a Jesús por darte esta oportuni-
dad maravillosa de hablar con Él (para lo que te puede servir la oración 
final).



Un último consejo: procura tener un tiempo fijo para tu oración. No-
sotros lo hemos llamado “10 minutos con Jesús”, pero tú decides cuánto 
dura “tu cita” con Él.

Oración inicial
Señor mío y Dios mío,
creo firmemente que estás aquí,
que me ves, que me oyes.
Te adoro con profunda reverencia.
Te pido perdón de mis pecados y gracia
para hacer con fruto este rato de oración.
Madre mía Inmaculada, San José, mi padre y señor, Ángel de mi guarda: 
interceded por mí.

Oración final
Te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones 
que me has comunicado en esta meditación. 
Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi padre y señor, Ángel de mi guarda: 
interceded por mí.
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MARÍA ES MADRE
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS | 1 DE ENERO

P. FEDERICO - GUATEMALA
Predicada en la fiesta de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 1 Enero de 2020

Empezamos un año más y hacemos el propósito de recorrerlo de la mano de 
María.  Ella nos enseñará lo que falta aprender y nos acompañará en todo lo 
que, bueno o menos bueno, este 2020 nos depara.

HA TERMINADO LA NOCHE VIEJA, HA COMENZADO EL 
AÑO NUEVO

Este año 2020 queremos recorrerlo junto a Ti Jesús. Vamos a procurar 
hacerlo de 10 minutos en 10 minutos. Por eso, rápido, apenas ha avanzado 
unas horas este nuevo año, nosotros te buscamos…

El Evangelio de hoy nos señala precisamente cómo podemos hacerlo, 
porque dice: 

“[los pastores] fueron rápidamente y encontraron a María, a José 
y al recién nacido acostado en el pesebre” (Lc 2, 16).

Hemos estado contemplando la escena del Belén, del Nacimiento, y 
seguro nos hemos dado cuenta (nosotros como los pastores) que para 
acercarnos al Niño hay que pasar por su Madre, Ella que es cariñosa, aco-
gedora, pura, Inmaculada.

Y resulta que, esta criatura tan perfecta, no sólo es tu Madre Jesús, 
sino que también es mi Madre…

TU MADRE, NUESTRA MADRE
Resulta, ¡claro! que Tú no eres egoísta… Nos has querido compartir tu 

más grande tesoro. Por eso en la Cruz dijiste aquellas palabras que el 
apóstol Juan no olvidó nunca: 

“Mujer, he ahí a tu hijo. (…) He ahí a tu Madre” (Jn 19, 26).
Yo las tengo que entender dirigidas a mí, como las entendieron mu-

chos santos. Como las entendió y las vivió San Juan Pablo II, que cuentan 
que desde muy temprana edad se quedó huérfano de madre, y que en-
tonces su padre le llevó, al pequeño Karol Wojtila, ante una imagen de la 
Virgen de Chestokova: “de ahora en adelante Ella será tu Madre”.

¡Y qué Madre! Y qué bien se supo acoger san Juan Pablo II a su madre 
del cielo. 

¡LE ENSEÑÓ A REZAR A JESÚS!
Ella es madre, y actúa así, verdaderamente como madre. La pregunta 

en todo caso sería ¿yo, soy consciente de ser su hijo…? Porque es mi ma-
dre y, una madre enseña, y enseña muchas cosas.

Una madre enseña a rezar…  Leí un reportaje de hace pocos años sobre 
una comunidad judía ortodoxa. Una de las entrevistadas comentaba el 
papel de la madre judía: 

“La madre es quien reza la oración matutina, quien enseña las bendi-
ciones, quien inculca los valores en el hogar. […] En la Torá se llama a las 
mujeres akeret ha-bayit, el cimiento del hogar. Esto no significa lavar pla-
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tos. Representa educar a nuestros hijos en todo lo que pensamos acerca de 
la vida. Ésa es la naturaleza de una madre” (National Geographic, febrero 
2006)]

Esto lo decía una madre judía, Y Tú, María, madre nuestra, también 
eres madre judía. Tú le enseñaste a rezar a Jesús, ¡hasta eso le enseñaste!

Pues nosotros, tu y yo, podemos aprovechar a pedirle: “Madre mía en-
séñame a rezar”.  Porque yo si necesito aprender a rezar, lo intento con 
estos 10 minutos con Jesús, pero me doy cuenta que me queda mucho 
camino que recorrer. Te necesito Madre.

Todos la necesitamos como Madre. 
“Una Madre da la vida, sin madre no podemos ver la luz del mundo, una 

madre me alimenta, me viste, me habla, me lava, me acaricia, me educa, se 
preocupa de mí. (Y cada una de estas cosas tiene su forma de aplicarse).  
El hijo necesita a la madre para vivir. Cuanto más pequeño es el niño más 
necesita de la madre.” (Acercarse a Jesús con María, Josep María Torras, p. 
162).

HIJOS PREDILECTOS DE NUESTRA MADRE
Tu y yo, espiritualmente somos muy pequeños. “Dame conciencia, Ma-

dre mía, de mi pequeñez, de mi insuficiencia, de mi dependencia… Porque 
sólo no puedo ¡pero contigo sí!”

Podríamos pensar, y con razón: tan gran Madre y tan pobre hijo. Tanto 
que enseñar y yo tan torpe para entender.

Pues, se me venían a la mente, pensando en esto, unas palabras de 
san Josemaría que empieza exclamando: 

“¡Madre mía! Las madres de la tierra miran con mayor predilección al hijo 
más débil, al más enfermo, al más corto, al pobre lisiado... —¡Señora!, yo sé 
que tú eres más Madre que todas las madres juntas... —Y, como yo soy tu 
hijo... Y, como yo soy débil, y enfermo... y lisiado... y feo...” (Forja 234).

Pues Ella nos pone atención, y vernos de esta manera no es echarse 
tierra, ni tener bajo autoestima. Es simplemente reconocerme como soy, 
reconocernos como somos y darnos cuenta que la necesitamos,

EL AMOR BUENO ES EXIGENTE
Ella nos ayuda, pero también nos exige. Esto forma parte de sus cari-

cias y cuidados.
Si no, ponte a pensar ¿a quién no lo obligaron a tomarse una medicina 

fea?, ¿a quién no lo obligaron a ponerse una inyección?, ¿a quién su ma-
dre no le ha pedido, para su bien, cosas que cuestan?

Santa María quiere hijos santos, no hijos caprichosos, flojos, berrin-
chudos, o “rotos” (como dicen en Chile) … Definitivamente no. Nos quiere 
fuertes, virtuosos, piadosos, recios, generosos… No nos ahorrará esfuer-
zos, pero nos acompañará en el camino, ¡eso sí!

Una cosa es que nos cueste, otra es que seamos cobardes. Aún así, si 
somos cobardes y nos alejamos, por más que haga trastadas, por más 
que tu y yo hagamos trastadas, siempre el consuelo lo encontraremos en 
María…

Es más, lo que sabemos que nos falta, los puntos en los que podemos 
ser mejores, los defectos que tenemos que corregir, las necesidades o 
preocupaciones que nos encogen el alma y el corazón. Todo eso lo po-
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demos conseguir de la mano de María, no por nada es ella llamada: la 
Omnipotencia suplicante.

AMOR DE MADRE, AMOR QUE DOMINA
Cuentan de Pericles (un general griego de la antigüedad, bastante fa-

moso) que una vez estaba reunido con todos sus generales y de repente, 
ahí en el salón donde estaban reunidos, se le atravesó su hijo pequeño 
que apenas podía caminar. Entonces él agarró a su hijo, lo levantó en sus 
brazos y alzándole, le dijo: “Tú eres el hombre más poderoso de toda 
Grecia”.  Y los generales se quedaron viendo, un poco sorprendidos. En-
tonces él dijo: “Tú eres el hombre más poderoso de toda Grecia, pues yo 
domino toda Grecia, tu madre me domina a mí, y tú dominas a tu madre”.

Eso nos lo puede decir Dios a cada uno de nosotros. Y es, en parte es 
lo que la Iglesia nos recuerda el día de hoy: María es Madre de Dios. ¡Y eso 
es mucho decir!

Y la Madre de Dios es Madre mía. No tenemos idea de lo que eso im-
plica…

Es bueno ir descubriendo cada día un poco más de la grandeza de 
este misterio de compartir madre con el mismo Dios. 

Y es por esto que empezamos así este día, este año. Porque estamos 
empezando a caminarlo. Y como un niño que aprende a caminar, lo me-
jor es hacerlo agarrado a la mano de su madre… ¡Y esta Madre puede 
mucho!

MARÍA, NOS MUESTRA EL CAMINO AL CIELO
El Papa Francisco, terminando la Gaudete et Exsultate dice:
 “Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el ca-

mino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos 
caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella 
nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas 
palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo 
que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María...»”. 

Pues mira, vamos a musitarlo muchas veces este día, este año que 
apenas comienza. “Dios te salve María”. 

“Yo intentaré acudir mucho a Ti este año que apenas comienza. Y des-
de ya te doy gracias, por estar a nuestro lado siempre, y en todos los 
acontecimientos: en las alegrías, en las ilusiones, en las tristezas, en los 
retos que este año 2020 nos depara”.

¡Madre mía! Gracias por enseñarme a vivir los acontecimientos 
inesperados con más Fe y más Esperanza.

https://www.youtube.com/watch?v=2_bGj5HIHx0

https://www.youtube.com/watch?v=2_bGj5HIHx0
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CORAZÓN, OJOS, MANOS Y 
VOZ DE UNA MADRE

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS | 1 DE ENERO

P. SANTIAGO - COLOMBIA.
Predicada en la fiesta de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 1 Enero de 2021

En la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, contemplemos su corazón 
inmenso donde caben todas nuestras cosas, sus ojos que te acarician cuando 
te ven, sus manos que te sostienen en los momentos en que piensas desfallecer 
y su voz que te llena de esperanza y ganas de luchar por amor. A Ella nos en-
comendamos, al empezar este nuevo año.

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Voy a hacer este rato de oración con este villancico cantado por una 

agrupación de jóvenes que se llama “Pentatonics”. 
Hoy es un día muy especial, es un día de fiesta. Un día de mucha ale-

gría porque es el día en el que los cristianos celebramos la solemnidad 
de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra.        

“Y quería, Jesús, en estos diez minutos, aparte de ir haciendo la ora-
ción con esta música de fondo, hacer un ejercicio un poquito lanzado, 
algo lleno de confianza, y que no nos escuche Tu Madre porque se puede 
sonrojar un poco…Sé que sería muy arriesgado preguntarle a alguien: 
¡oye, ven cuéntame de tu mamá! 

Pero te quiero preguntar puntualmente, por el corazón, por los ojos, 
las manos y la voz de tu Madre.  A ver… “Cuéntame cómo era el corazón, 
mejor dicho cómo es el corazón de Tú Madre, cómo son los ojos, las ma-
nos, la voz de Tu mamá”.

PENSANDO EN MI MADRE
Podemos (como tantos hacemos la oración este día con estos audios 

de 10 min con Jesús) pensar: Mi madre ya no está en esta tierra, pero la 
recuerdo. Recuerdo su corazón, sus ojos, su mirada, su voz.  Y, ¿por qué 
no? que todos hagamos la oración pensando también en nuestras madres.

¿Por qué se me ha ocurrido hoy hacer la oración pensando en esto, 
queriendo contarle a Jesús cómo me imagino yo el corazón, los ojos, las 
manos y la voz de mi Madre Santa María, mi Madre del cielo?

He leído un libro muy bonito que se llama “Querido Lucas”. Habla de un 
escritor que reúne unas cartas recibidas de los apóstoles y algunas san-
tas mujeres; y Lucas, que es quien recibe esas cartas y luego las publica, 
va contando los detalles que reciben en esas cartas, y él pregunta pun-
tualmente por las manos, el corazón, la mirada, la voz, los sentimientos...

LAS CARTAS...
Me voy a guiar con este libro. Mientras tanto, vamos escuchando de 

fondo otra canción “What Child is this”, de Andrea Bocelli en su disco de 
villancicos. Es bellísima esta canción, en alguna parte dice: “¿Qué Niño es 
este que descansa en el regazo de María?” Así comienza.  
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Y más adelante dice: “Este es el Cristo Rey, a quien resguardan los pas-
tores y cantan los ángeles”. Hoy podemos hacer oración con música y con 
todo porque es un día de fiesta muy grande, muy especial.    

TIENE UN CORAZÓN INMENSO 
“Señor, pero no puedo olvidar que estoy hablando contigo” ¡10 minutos 

con Jesús!
La carta que habla del corazón, la escribe San Juan.  Yo me quiero fi-

jar sólo en un detalle de esa carta, dice: “María es muy sensible, tiene un 
corazón inmenso”.  

Y un corazón grande se ocupa de muchas cosas; cualquier cosa le 
afecta un montón, porque la guarda en su corazón.  Así era el corazón 
de María, corazón de nuestra Madre, hoy en su fiesta solemne, de Santa 
María Madre de Dios.

“Y, Jesús, yo le quiero pedir hoy a la Virgen Madre que nos dé un co-
razón a su medida. Que nos olvidemos de lo nuestro para llenar su cora-
zón, que lo vaciemos de nosotros mismos y que nuestro corazón sea para 
nuestra Madre un corazón útil, generoso, servicial. 

ACARICIA CON SU MIRADA 
Ahora me voy a detener en los ojos.  La carta la escribe María de Cleo-

fás, una de esas mujeres que acompañaban a Jesús a todas partes y que 
estuvieron tan cerca también de María Santísima. 

Dice María de Cleofás: “No sabría decirte de qué color son los ojos de 
María, ni si son grandes o pequeños, oscuros o claros, enclavados en el fon-
do de su rostro o saltones. Parece mentira...”

Luego dice: “Los ojos de María cambiaban en función de lo que miraba, 
o mejor todavía, puede que los ojos de María te hicieran contemplar lo que 
ella acariciaba con su mirada”.    

Lo que Ella acariciaba con su mirada. Y vamos pensando...
Si nosotros tenemos una mirada limpia, si de nosotros se puede decir 

también lo mismo, que todo lo que miramos lo acariciamos, porque nos 
ennoblece el corazón, nos ennoblece nuestro mundo interior, nos enno-
blece la vida… Y son cosas que también puede ver y contemplar Jesús 
dentro de nuestro corazón.       

HAGAMOS NUESTRA ORACIÓN
Vamos haciendo esta oración del corazón, así, que no salga del co-

razón: “Sus ojos acariciaban todas las cosas, especialmente los corazones 
sufrientes”. Ahora que estamos haciendo oración, si tú tienes el corazón 
poquito así, que sepas que María lo mira y lo acaricia.

“Nada se le escapaba a María. Aún lo más mínimo lo descubría sin que 
te dieras cuenta. Sin embargo, nunca te sentías vigilado por María”.

Vamos sacando también punta a todas esas cosas, que no queramos 
estar controlando a las personas, que las dejemos en libertad.    

“Conseguía mirarme y que mi alma encontrara un poco de paz. Solo ella 
sabe mirar sin juzgar, comprendiendo, haciéndose cargo inmediatamente, 
diciendo lo que nadie sabe decir”.     
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SUS OJOS TRANSMITEN ESPERANZA
“A sus ojos, todo es más comprensible, más proporcionado y menos dra-

mático. Parece que sus ojos transmiten esperanza”. 
Jesús, que este año que comienza nuestros ojos transmitan esperan-

za.   Esa esperanza de nuestro corazón que se ha llenado de luz en estas 
Navidades, desde el día 24 en la noche. Así fue uno de los mensajes que 
recibí, me pareció muy bonito: Que la luz que recibimos en estas Navida-
des, nos llene de esperanza para el próximo año.      

Como los ojos de la Virgen, que transmiten esperanza, transmiten la 
confianza de que todo saldrá bien. 

CUANDO TE MIRA, VE TU CORAZÓN
Hay una parte que habla de los ojos de María, pero en un sitio muy 

concreto: el Calvario.  “En el Calvario, su mirada era más profunda que nun-
ca. Parecía que miraba detrás de la Cruz, más allá, al cielo, y que veía algo 
que sin ahorrarle las lágrimas las llenaba de esperanza”.     

“Cuando María te mira, es como si vieras tu corazón reflejado en sus ojos. 
Sabes perfectamente que te conoce, que se hace cargo y que trata de llevar 
por ti tu dolor, tu preocupación o tu alegría. Pero esa mirada hace que cam-
bie poco a poco tu ánimo, y que te llenes de paz y de los mejores deseos”. 

Esta carta es preciosa, me quedé con muchos de los detalles.

SUS MANOS, NOS SOSTIENEN 
Las manos... La carta que habla de las manos, la escribe la mamá de 

Dimas, el buen ladrón. En algún momento cuenta que está por desfalle-
cer y hay una mano que la agarra, que la sostiene y es la mano de una 
mujer, es la mano de María, Santa María (habla precioso de esa mano que 
la sostiene, que nos sostiene a nosotros también). 

Dice: “Sus manos lo decían todo. Eran pequeñas, suaves con los dedos 
largos. No eran las manos de una princesa. María había limpiado muchas 
veces la ropa y habría amasado el pan con toda seguridad. Eran manos 
curtidas, aunque preciosas. Eran las manos de una reina”. 

“Finalmente, Señor, podemos seguir contemplando nosotros en el silen-
cio de la oración las manos de la Virgen, pero yo tengo que seguir. 

SU VOZ, LA MELODÍA PERFECTA
Ahora me detengo en la voz. El que habla de la voz de María es el Ar-

cángel San Gabriel.
Dice lo siguiente: “La voz de María es una de las mejores maravillas del 

Señor.  El Señor estuvo probando todo tipo de sonidos hasta que dio con la 
melodía perfecta, el tono más suave y la vibración adecuada. “Cuando oyes 
a María todos los demás sonidos desaparecen o, mejor dicho, se integran en 
esa canción que son cada una de sus palabras”.

Y cuando habla de que María pronuncia un nombre dice lo siguiente: 
“Es como una caricia de madre oír tu nombre dicho por ella”.

“Hay un nombre que reluce sobre todos los demás y es que cuando María 
habla de Jesús, parece como si se hiciera el silencio y a la vez lo dijera todo 
en esa palabra.  Su Jesús, con qué cariño habla de Él, narra sus conversa-
ciones y relata su infancia”. 
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¡QUÉ MARAVILLA COMENZAR EL AÑO ASÍ!
En esta fiesta tan especial del comienzo del año ¡qué maravilla co-

menzar el año así! pensando en nuestra Madre, escuchando a nuestra 
Madre, viendo su corazón, sus manos, sus ojos.

Vamos a pedirle a nuestra Madre, que nos acompañe y que esté muy 
cerca de nosotros. 

Y no quería terminar sin honrar y darle toda la gloria al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo por habernos dado a una Madre, unida de nuestro linaje 
humano, de nuestra condición humana. Darle gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo por su belleza, por su santidad incomparable y por estar 
pendiente de nosotros sus hijos de la tierra.

Virgen María, Madre mía, dirige a nosotros tu mirada, que nos acaricien 
también tus manos y que nos conserves en tu corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=I4U16y5WapQ

https://www.youtube.com/watch?v=I4U16y5WapQ
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RESCATAR A JESÚS 
LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO | 2 DE FEBRERO

P. SANTIAGO - COLOMBIA.
Predicada en la fiesta de la Presentación del Señor. 2 de febrero, 2021

Hoy celebramos el día en el que Jesús debía ser presentado al Señor y después 
rescatado; y la madre, Santa María, debía purificarse.  De esta fiesta podemos 
sacar el propósito de aceptar la voluntad de Dios con humildad y de querer 
presentar al Señor nuestra mejor ofrenda; sobre todo, en cosas pequeñas.

INFANCIA DE JESÚS
Hoy se cumplen cuarenta días después de la Navidad, cuarenta días 

después de ese 25 de diciembre y lo sé, no sólo porque haya contado los 
días en el calendario, sino porque hoy es la fiesta de la Presentación del 
Señor.  

Incluso, podría haber sido una fiesta dentro del tiempo de Navidad (ya 
no estamos en el tiempo de Navidad), pero es una fiesta que está muy 
unida a esa infancia de Jesús. 

Cuarenta días después del nacimiento del hijo, sobre todo en los ma-
trimonios primerizos, tenían que ir con el hijo, con el primogénito, a pre-
sentarlo al Templo para, en un rito, entregárselo al Señor y, a su vez, res-
catarlo.

En el cuarto misterio del Rosario, consideramos esta escena: la Pre-
sentación o también la Purificación de la Virgen.  Se cumplían estas dos 
ceremonias, según mandaba la Ley de Moisés: “El hijo primogénito debía 
ser presentado al Señor y después rescatado; y la madre debía purificarse 
de la impureza legal contraída”.

Y así ocurre: Jesús llega al Templo en los brazos de María para ser 
presentado al Señor, como mandaba la Ley judía.  Entre las muchas en-
señanzas salta a la vista el ejemplo de humildad que el Señor ha querido 
darnos.  

Una humildad alegre, gozosa, porque de este modo ¿qué está que-
riendo decir? Cumplir la Voluntad de Dios.

HUMILDAD EXTRAORDINARIA
“Si es para la Voluntad de Dios, pues allá voy, me presento en el Tem-

plo con Mis padres” y después ¿Qué otra enseñanza? Muchísimas.  Otra 
enseñanza que salta a la vista: la humildad de la Virgen.  No había entra-
do nunca antes a ese Templo, alguien tan puro como la Santísima Virgen 
María, ¡ninguna criatura!

La que concibió y fue concebida sin la más leve sombra de pecado 
¿qué hace? Se humilla, se anonada, se abaja y nos da ejemplo de humil-
dad.  Esa es la Virgen y ese es el Señor, van muy por delante.

La humildad de la Virgen es extraordinaria ¿por qué? Porque ¿en qué 
consiste la humildad?  Consiste, sencillamente, en tomar conciencia de 
quién soy yo, tomar conciencia de nuestra poquedad, de nuestra nada, 
porque eso es la verdad, eso es para nosotros andar en verdad.  Andar 
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con la humildad siempre presente en nuestro corazón.  Andar en humil-
dad, es andar en verdad.

 Pero ¿la Virgen? Ni una arruga, ni una mancha; sin embargo, se sabía 
esclava delante de Ti, humilde delante de Ti.  Algo que también podemos 
considerar -bueno o por lo menos las madres- es que piensen en la pre-
sencia del Señor, si han consagrado sus hijos a Dios, si se los han entre-
gado, si están desprendidos de ellos, si consideran que son del Señor.

HIJOS DE DIOS
Este ejercicio lo podrás hacer si eres mamá primeriza, incluso si estás 

esperando en tu seno a tu primer hijo, a tu segundo, a tu tercer hijo o, si 
en cambio, eres ya abuelita, porque aún es tiempo de, en la oración, en la 
intimidad, en ese diálogo con Jesús, ofrecer los hijos a Dios: “Señor, son 
tuyos, cuídalos, son tuyos”.  

Otro aspecto que podemos considerar es lo que presentan José y Ma-
ría para rescatar al Niño, ¿qué ofrecen? Un par de tórtolas.  

Se podía ofrecer un ternero también, pero si la situación económica 
no lo permitía, pues se podían ofrecer un par de tórtolas y eso es lo que 
ofrecen José y María.

OFRECIMIENTOS Y OFRENDAS
Yo me pregunto, ¿si José y María hubiesen tenido la oportunidad de 

ofrecer al Señor un ternero ¿qué habrían hecho? lo hubieran ofrecido, 
te lo aseguro.  No se ponen con medianías, no se ponen a ver, “si puedo 
ofrecer un ternero, pero también dos tórtolas… llevemos un par de tór-
tolas”.  No, no, no, no.  Ofrecen un par de tórtolas porque, literalmente, no 
tenían tanto dinero.

Jesús, es el momento de preguntarnos: ¿Yo te ofrezco cascarilla, lo 
que me sobra? o ¿te ofrezco lo mejor, lo de mejor calidad?  En realidad, 
¿qué fue lo que ofrecieron María y José? A Jesús, eso fue lo que ofrecie-
ron, ¡es la mejor ofrenda!

Y esa es la ofrenda que todos los días se ofrece en el Templo, en la 
Iglesia, en el altar.  Nuestras ofrendas las unimos al único sacrificio agra-
dable a Dios Padre, que es el sacrificio de Su Hijo.  Y eso se hace posible 
en la santa Misa cada día.

¿Qué es lo que presentamos a Jesús cada día en la misa? Piénsalo tú, 
en tu oración personal.  Principalmente: nuestro trabajo, nuestro esfuer-
zo, el cansancio, las buenas obras, la caridad, que no son sino, las cosas 
ordinarias: el buen trato, la sonrisa y la alegría, la ayuda sin esperar nada 
a cambio, la amistad sincera…

OFRECIMIENTOS Y DETALLES
Al Señor le gusta que le presentemos las cosas ordinarias, cosas pe-

queñas, como aquellas dos tórtolas.  No nos exige grandes cosas; eso sí, 
cosas pequeñas, pero continuamente, permanentemente.  

Pero que lo hagamos porque nos nace del corazón, ahí está la diferen-
cia y por amor, por amor a Dios y a los demás.

Que nuestra vida esté llena de ofrecimientos en cosas pequeñas y al 
final, llegaremos a la presencia de Dios con las manos llenas, repletas de 
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pequeños detalles y ¿estos días que estamos más en casa? Pues detalles 
pequeños, continuos.  Hay que ser creativos, no caer en la rutina.

El otro día, vi un video corto que al final proponía esta consideración: 
“No cuentes los días; haz que cada día cuente”. (Muhammad Ali) Simpá-
tico, muy breve, pero muy elocuente.

RECONOCER A JESÚS
“Jesús, se nos acaba el tiempo, vamos sacando propósitos de estos 10 

minutos de oración”.  Cómo no recordar en esa escena del Evangelio, que 
entre la multitud que llena el Templo, sólo dos ancianos, Simeón y Ana, 
reconocen a Cristo en brazos de la Virgen.

“Simeón se acerca, toma al Niño en brazos y bendice a Dios di-
ciendo: Ahora Señor puedes sacar en paz de este mundo a Tu siervo 
según Tu palabra: porque mis ojos han visto a Tu Salvador” (Lc 2, 28-
30). 

“Y Ana alababa también a Dios y hablaba del Niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Jerusalén”. (Lc 2, 38)

Vamos a pedirle a la Virgen y a San José que nosotros también sea-
mos capaces de alabar a Dios en la vida ordinaria.  A través de las cosas 
pequeñas y que estemos preparados para presentarnos en cualquier mo-
mento al Señor; incluso, diciendo como Simeón: “Ahora Señor puedes 
sacar en paz de este mundo a Tu siervo”.

Señor, que sea capaz de alabarte en la vida ordinaria, a través de las 
cosas pequeñas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el cansancio, las 

buenas obras, la caridad… ¡ayúdame con la caridad!

https://www.youtube.com/watch?v=summJGyVZvY
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LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO
LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO | 2 DE FEBRERO

P. FEDERICO - GUATEMALA
Predicada en la fiesta de la Presentación del Señor. 2 de Febrero, 2020

La escena de la Presentación del Niño en el Templo es una lección de humil-
dad. Jesús viene a ensalzarnos, a sacar nuestra mejor versión, pero parte de 
nuestro propio conocimiento, de nuestra humildad, que nos lleva a apoyarnos 
en Él.

EL SILENCIO DE JESÚS
En la mañana del día 20 de marzo de 1811, resulta que 101 cañonazos 

disparados desde los inválidos anunciaban a París una gran noticia; en el 
palacio de las Tullerías acababa de nacer el hijo de Napoleón.  

Cuando muriera su padre él tendría que heredar el título de empera-
dor de los franceses, aunque para mientras se iba a tener que conformar 
con ser solo el rey de Roma. 

Jesús,  como nos gusta a los hombres hacer ruido, llamar la atención 
y ¡qué contraste con el actuar silencioso de Dios!, “con Tu actuar Jesús, 
naciste y no se disparó un solo cañonazo”: 

“Niño Jesús tienes ahora 40 días de nacido y te acercas al templo de 
Jerusalén en brazos de tu madre, silencioso entre todo el mar de gente, 
nadie te conoce, nadie puede imaginar que José y María, estos dos is-
raelitas jóvenes vestidos con sencillez, llevan en brazos al redentor del 
mundo”.  

LA PURIFICACION DE MARIA
  Los llevaron a Jerusalén, dice el evangelio, para presentarlo al Señor 

como está mandado en la ley del Señor: 
 “Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para presen-

tar como ofrenda un par de tórtolas o dos pichones según lo manda-
do en la ley del Señor” (Lucas 2:23). 

Son dos prescripciones de la ley mosaica las que cumplen; la purifica-
ción de la madre es una y la presentación y rescate a través de un pago 
en la ofrenda del primogénito. 

Según la escritura cuando una mujer daba a luz quedaba impura y 
cuando el hijo era varón, el tiempo de la impureza era de 40 días. Cum-
plido ese tiempo tenía lugar el rito de purificación, por eso van al templo. 

Pero hay que verlos entrar al templo, tan normales, el actuar silencio-
so de Dios, “Tú: Jesús, que te deslizas en la historia de los hombres sin 
reclamar honores, ningún cañonazo”, “nada”.

Tú y yo que estábamos dando vueltas por el atrio del templo lo vemos 
y la escena nos conmueve, nos alegra y nos golpea en el alma. Conmue-
ve verlos porque se nota que se quieren, el corazón se alegra porque se 
llena de Dios. Pero hay algo que golpea en el alma, al menos la mía, y es 
la humildad de los tres, humildad de Jesús, humildad de Maria, humildad 
de José. 
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HUMILDAD DE JESÚS, JOSÉ Y MARÍA 
Humildad de Jesús; Jesús no quiere excepciones, lo suyo es lo ordina-

rio como cualquier otro, pero “es Dios”, es el “autor de la ley”,  “el verda-
dero sacerdote”.  

Uno se pone a pensar y no necesita ser consagrado al Señor porque “Él 
es el Señor”, no necesita pagar un rescate, “su rescate”, porque precisa-
mente ha bajado a la tierra para pagar “nuestro rescate”. ¡Qué lecciones 
me das Jesús sin abrir la boca!, “quiero aprender, ayúdame  a aprender.” 

“Humildad de María”, porque la Virgen es inmaculada, toda pura, lim-
pia, sin mancha, pero va al templo a purificarse. 

Escribía san Josemaría contemplando esta escena: “purificarse”; “tú y 
yo sí que necesitamos purificación expiar y por encima de la expiación el 
amor, un amor que sea cauterio que abrase la roña de nuestra alma y fuego 
que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón”. (San Jose-
maría, Surco 258).

“Quiero aprender de tu humildad Madre mía, darme cuenta que yo no 
puedo nada, que necesito acudir a Dios, a Ese que llevas entre tus brazos, 
porque “a mí sí que me urge purificarme”, quemar todo lo que me aleja 
de Él, ¡ayúdame!”

Y “Humildad de José”.  San José se tiene que conformar con pagar lo 
que puede, que además es lo mínimo, para presentar en el templo al que 
es “Señor del templo”.   

Las tórtolas eran el pago de los pobres, pero José no se siente de me-
nos, no pierde ese talante, esa elegancia de quien es descendiente del rey 
David. Es más, es tal su atractivo que nos acercamos a saludarles y a José 
le ofrecemos nuestra ayuda, nos saluda con una gran sonrisa y resulta 
que tenemos suerte, nos deja llevar a nosotros la jaula de las tórtolas; 
“esas que son la ofrenda que hay que pagar por el rescate del niño”. 

Y vamos caminando, llevamos la jaula, estamos contentos y pensa-
mos; “yo pagaría lo que sea con tal de tener a Jesús” y de repente nos 
damos cuenta que: “lo tenemos”, “que sí”, “que está allí a nuestro lado”, 
“en los brazos de María” y se nos vuelve a llenar el corazón de alegría. 

UN CORAZÓN HUMILDE
Esto es lo que llena el corazón, no el querer llamar la atención, no el 

querer sobresalir, por sobresalir, eso que a poca cosa buena que hacemos 
queremos que nos lo agradezcan, pensamos que no nos reconocen, que 
no nos tratan como me lo merezco, que no me ponen atención.

“Jesús”: enséñame lo que realmente llena el corazón, enséñame que 
no hace falta “incharme” de soberbia,  que la grandeza va por dentro, que 
tu gracia crece por dentro”. “Tú lo dijiste”; 

“El que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humi-
llado”. 

LA SOBERBIA 
Y esto me lleva a acordarme, como hace unos años, me contaba un 

amigo sacerdote que una de sus hermanas se había tirado de paracaídas 
y él le preguntaba: “¿y cómo se siente?”,  y entonces ella le decía: “cuando 
vas cayendo y ves todo tan pequeño sentís que volás y te sentís el dueño del 



19

mundo”, “pero cuando giras la cabeza y ves el avión del que saltaste, te das 
cuenta que vas cayendo a toda velocidad”;  ¡pues esa es la soberbia!; uno 
se cree dueño del mundo, pero realmente el soberbio se hunde a toda 
velocidad;  “el que se ensalce será humillado... pero el que se humilla 
será ensalzado”.  

SIMEÓN Y ANA
Y resulta que Jesús entra humildemente en el templo y de repente se 

acerca un anciano que se llama Simeón y en un abrir y cerrar de ojos 
toma en sus brazos al niño y comienza a bendecir a Dios diciendo:

 “Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu pa-
labra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado 
ante la faz de todos los pueblos,  luz para iluminar a los gentiles y 
gloria de tu pueblo Israel”. (Lc 2:29-35)

Y todos nos emocionamos, y más todavía cuando se acerca Ana, la 
profetisa, y también exulta y también habla maravillas del niño.  Y la ver-
dad es que nosotros le pedimos también el niño a María y María nos lo 
presta, “¿tú qué le dices?” ¡Piensalo! “¿qué le dices?”.

San Josemaría decía: 
“Cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas 

dulces y encendidas y le besó... ¡bésale tú!, y le bailó y le canto y le llamó:  
“Rey”, “Amor”, “mi Dios”, “mi Único”, “mi Todo”. 

 (San Josemaría, Santo Rosario, 3er misterio)

LA FIESTA DE CANDELARIA
  La verdad es que Jesús es un sol, que ilumina con su andar silencioso, 

con su deslizarse en la historia de los hombres “mi propia historia”, “mi 
propia vida”, a esta fiesta que se celebraba ya desde los primeros siglos; 
en algunos lugares le llaman la fiesta de Candelaria, porque era una fies-
ta en la que se bendecían y se hacía una procesión con unas velas o unas 
candelas, ¿por qué?  bueno, porque Jesús viene para iluminar, “es la luz 
del mundo, viene para iluminar, para hacerte brillar a ti y a mí, para sa-
car tu mejor versión”, pero no a base de hincharte “soberbiamente”; sino 
a base de “humildad”; que no es “echarse tierra”, ni “pensar mal de uno 
mismo”; sino: “el conocimiento de mis miserias y de mis virtudes”, que 
me llevan a apoyarme en Él. 

“Si te humillas, Él te ensalza, te toma entre sus brazos y te hace inte-
riormente humanamente, saltar por los aires”. “¡Saca tu mejor versión!”;  
“…el que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humilla-
do”, pues  “Madre mía:  ¡dame lecciones de humildad!, para que tu hijo me 
tome entre sus brazos y me eleve, saque mi mejor versión.”

Madre mía:  ¡dame lecciones de humildad!, para que tu hijo me tome 
entre sus brazos y me eleve, saque mi mejor versión.

https://www.youtube.com/watch?v=F9ZQRcOZWwI

https://www.youtube.com/watch?v=F9ZQRcOZWwI
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EL AMOR ES: PONER ATENCIÓN
MADRE DEL AMOR HERMOSO | 14 DE FEBRERO

P. FEDERICO - GUATEMALA
Predicada en la memoria de San Cirilo, Monje y San Metodio, Obispo.  
14 de Febrero, 2019

Hablemos con Jesús en lo ordinario de nuestra vida de piedad, porque sólo ahí 
puede darnos luces extraordinarias.

ESE ES EL AMOR…
Hoy celebramos “el día del cariño” que algunos también llaman: “dia 

de los enamorados”. Y sabemos bien que: el amor no son corazoncitos, ni 
cupidos que están estirando el arco para tirar la flecha… 

Así se les suele representar, pero el amor no sólamente es eso, el amor 
es algo más profundo. El amor implica entrega, el amor se manifiesta en 
obras, el amor que se renueva, que tiene creatividad, que sorprende, el 
amor que muchas veces implica sacrificio… Ese es el amor…

Y nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. 
El amor de Dios por nosotros; que es AMOR. 

Es bueno celebrar el cariño, y es bueno celebrar el amor… Y pensaba 
que hoy podríamos  considerar el amor de Dios por nosotros los hombres 
y cómo, no solo lo manifestó Jesús muriendo en la cruz, sino que lo sigue 
haciendo con cada uno de nosotros…

“Dios, Tú Señor, tienes una particular historia de amor con cada uno 
de nosotros.  La tuvo también con san Josemaría. Y en esa historia hubo 
fechas (como las fechas de los enamorados) que se quedaron grabadas 
a fuego en su alma. Se trata de fechas fundacionales. Justo hoy es el ani-
versario de dos de ellas.   Las dos en un 14 de febrero, pero una en 1930 
y la otra en 1943 . 

NADA SUCEDE POR CASUALIDAD
Como decía un escritor alemán: “La palabra coincidencia es una blas-

femia; nada bajo el Sol sucede por casualidad” (Gotthold E. Lessing). Esto 
es, nada, ni en tu vida, ni en la mía, ni en nuestra lucha, ni en nuestra his-
toria…

Pasados los años, san Josemaría comentaba: 
“Cuando contemplo el sendero que hemos recorrido desde 1928, me veo, 

hijos míos, como un niño pequeño delante de un Padre buenísimo. A un niño 
pequeño no se le dan cuatro encargos de una vez. Se le da uno, y después 
otro, y otro más cuando ha hecho el anterior. 

¿Habéis visto cómo juega un chiquillo con su padre? El niño tiene unos ta-
rugos de madera, de formas y de colores diversos... Y su padre le va dicien-
do: pon éste aquí, y ése otro ahí, y aquel rojo más allá... Y al final ¡un castillo! 
Pues así, hijos míos, así veo yo que me ha ido llevando el Señor (…),como en 
un juego divino” (De nuestro Padre, Carta, 25-I-1961, n. 2). 
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14 DE FEBRERO
Y es que Dios nuestro Señor, quiso que el Opus Dei se fundara el 2 de 

octubre de 1928, pero luego vinieron el 14 de febrero de 1930 y el de 1943: 
las mujeres y los sacerdotes en el Opus Dei (respectivamente).

Decía don Javier Echevarría, el segundo sucesor de San Josemaría al 
frente del  Opus Dei, que el mismo san Josemaría “consideró que esa 
coincidencia de fechas, en años distintos, era una manifestación de la 
Providencia Divina, que deseaba subrayar con fuerza la unidad del Opus 
Dei”. 

Providencia: es que Dios cuida de lo suyo, Dios cuida de cada uno de 
nosotros… Estas cosas no son casualidad. “¿Te sé descubrir, Señor, en los 
acontecimientos de cada día, detrás de las cosas que me pasan?”… 

San Josemaría decía también: 
“He entendido muy bien aquel amor tan humano y tan divino de Teresa 

del Niño Jesús, que se conmueve cuando por las páginas de un libro asoma 
una estampa con la mano herida del Redentor. También a mí me han suce-
dido cosas de este estilo, que me removieron y me llevaron a la comunión 
diaria, a la purificación, a la confesión… y a la penitencia” (En diálogo con 
el Señor).

Que nosotros sepamos también reconocer a Dios en este tipo de co-
sas, no dejemos que la casualidad sea una máscara con la que, nosotros, 
disfracemos a la Providencia (sobre todo, corremos el riesgo de hacerlo 
cuando nos incomoda porque nos supone exigencia: porque nos hacen 
una corrección o nos dan un consejo que nos cuesta…).

EN 1930
San Josemaría decía: “La fundación del Opus Dei salió sin mí; la Sección 

de mujeres contra mi opinión personal, y la Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz, queriendo yo encontrarla y no encontrándola”; es más él había escrito 
en sus apuntes íntimos que no habría mujeres, ni de broma, en el Opus Dei…

Y en su biografía se comenta que:  
“No tardó mucho el Señor en enmendar eso. San Josemaría escribía 

en sus apuntes íntimos: “Pasó poco tiempo, el 14 de febrero de 1930, cele-
braba yo la misa en la capillita de la vieja marquesa de Onteiro, a la que yo 
atendía espiritualmente,  y dentro de la Misa, inmediatamente después de la 
Comunión ¡toda la Obra femenina! No puedo decir que vi, comentaba él, pero 
sí que intelectualmente, con detalle (…), cogí lo que había de ser la Sección 
femenina del Opus Dei. Di gracias, y a su tiempo me fui al confesionario del 
P. Sánchez (que era su director espiritual en ese momento).  

Me oyó y me dijo: “esto es tan de Dios como lo demás” (AVdP): y allí 
vino la sección femenina del Opus Dei.  

EN 1943
Y resulta que en la misma fecha, 1943: él escribe: domingo 14 de Febre-

ro, S. Valentín: En casa de las chicas (oratorio de Jorge Manrique) o sea en 
un centro de mujeres de mujeres del Opus Dei, en la Santa Misa:  Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz (“Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis”). 

Dios se lo hace ver. “Señor: Tú te vales de la piedad, de la oración, de la 
misa de este hombre Santo para hablar con él”.  Y es que  las luces extraor-
dinarias se le presentan en lo ordinario de su vida de piedad…
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Tu y yo, hablamos con Él, con Jesús, en lo ordinario de nuestra vida de 
piedad porque solo allí puede darnos luces extraordinarias, o sea, a partir 
de allí, fluye un río… “Jesús que yo te mire, que hable contigo”. 

PONER ATENCIÓN
Como decía una novelista italiana reciente, concluyendo uno de sus 

libros: 
“Al final he descubierto lo que es el amor: poner atención”.  Ojala y sea 

este nuestro deseo: “Estar atentos a la voz de Dios”, al paso que Él nos 
marca, al ritmo que nos pide… Escuchar… porque: “Las oportunidades de 
Dios no esperan. Llegan y pasan. Si yo no estoy atento dejo que se esca-
pen. 

El beato cardenal Newman lo decía de esta manera: “La palabra de 
vida no aguarda; si no nos la apropiamos, se la llevará el demonio. Él no es 
perezoso, antes bien, tiene los ojos siempre abiertos y está siempre prepa-
rado para saltar, y llevarse el don que ustedes no usan”.

“Jesús que yo hable contigo, que yo esté atento, que Te ponga atención 
en mi piedad ordinaria y en las cosas que me van pasando todos los días.  
Y bien sé que esto exige generosidad… Generosidad para corresponder: a 
eso que Dios nos va diciendo en el día a día…  

Aunque cueste, aunque haya sequedad,  aunque no sintamos nada, que 
de nuestra parte haya lucha y que haya correspondencia porque así Dios 
hace de las suyas.  La claridad y la confianza en la lucha y en la piedad, 
llegan si nosotros insistimos.

CORRESPONDER
Aprovechemos para renovar ese deseo de corresponder a las gracias 

que Dios nos da. A no dejarlas escapar. A ser dóciles, a fuerza de estar 
atentos, disponibles, enamorados de Él…

Hoy es el día del cariño, el día de los enamorados, el día de san Valen-
tín o el día también en que san Josemaría tuvo estas luces fundacionales.  
Que nosotros estemos atentos. 

Pensaba que nos podría servir, terminar con unas palabras del papa 
Francisco en la JMJ de Panamá, las pronunció en la homilía de la misa (en 
el Campo San Juan Pablo II) decía: 

“Todos estos días de forma especial ha susurrado como música de fondo 
el “hágase” de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como 
algo posible, le creyó a Dios, se animó a decir “sí” para participar en este 
ahora del Señor. Sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió 
todo. “Que ustedes sientan que tienen una misión, se dejen enamorar y el 
Señor decidirá todo”.

Jesús, que yo hable contigo y esté atento. Que Te ponga atención en mi 
piedad ordinaria y en las cosas que me van pasando todos los días. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta5AbGT3u94



23

LA ANUNCIACIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

LA ANUNCIACIÓN | 25 DE MARZO

P. SANTIAGO - COLOMBIA
Predicada en la fiesta de La Anunciación del Señor. 25 de marzo, 2022

Después del Anuncio del Ángel la Virgen siempre conservó en su corazón dos 
palabras: Alégrate y no temas. Alegría porque Dios siempre estuvo a su lado. 
No temas, fundamentado en la fe pero sobre todo en la esperanza.

“El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Es-
píritu Santo”.

¿Y qué estaba haciendo la Virgen en ese momento? En el momento de 
la Anunciación del Ángel que es la fiesta que celebramos hoy.

Estaría haciendo sus 10 min con Jesús. Estaría haciendo su rato de ora-
ción por la mañana. Así me la imagino yo. Vamos a imaginarnos cómo 
sería la oración de la Virgen, su forma de escuchar, guardar, conservar y 
vivir la palabra de Dios. Lo que conversaba con Dios. 

Y además, cómo conservaba todo eso en su corazón. Eso nos lo dice 
el Evangelio: “María conservaba todo en su corazón”. 

Y en esa conversación puntual con el Ángel, el Arcángel San Gabriel, 
enviado especial de Dios ¿Qué conservaría en su corazón y en su alma? 
Porque fue un momento muy importante en su vida, quizá el más impor-
tante de su vida. 

MOMENTOS DE ORACIÓN
Cuántas cosas conservaría en su corazón de ese breve instante fueron 

segundos… ¿Qué conservó la Virgen en su corazón? Vamos a meditar en 
esto, vamos a meternos en la escena que nos cuenta san Lucas.

“En aquel tiempo, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre lla-
mado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era… 

Y entonces en ese momento suena un redoble de tambores, porque 
vamos a escuchar cómo se llamaba la Virgen, cómo se llamaba la don-
cella. Imagínate la primera vez que se escuchaba o se leía este relato. Voy 
a conocer por primera vez el nombre de la Virgen. 

En ese momento los espectadores deberían contener la respiración… y 
el nombre de la Virgen era… de la Doncella, de las Escogida, de la Reina 
María sí así se llama la Virgen así llamada reina del universo María mu-
chas felicidades a todas las Marías es el nombre más hermoso que hay 
sobre este planeta nada que hacer entre todas las mujeres la escogió a 
ella y continúa el relato el Ángel entrando en su presencia dijo alégrate 
lleno de gracia el Señor está contigo.  

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél 
el Ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios, 
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Je-
sús,  será grande se llamará hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono 
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de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino 
no tendrá fin. 

ALEGRÍA EN EL CORAZÓN
Bueno podríamos Señor comentar muchas cosas por ejemplo eso tam-

bién se pronuncia tu nombre podríamos comentar que la Arcángel San 
Gabriel se tuvo que quedar aprendido estas palabras pero de memoria 
no podía trastabillar no se podía equivocar era su embajada era su mi-
sión bueno pero yo me quiero quedar con esas dos palabras que la Virgen 
conservaría toda su vida.

¿Cuáles eran esas dos palabras:? “Alégrate” y “No temas”, alégrate y 
los demás, alégrate y no temas, alégrate y no temas… dos voces interio-
res que conservó en su corazón y en su alma para siempre, alégrate no 
temas quizá ahora nosotros escuchemos en nuestro interior también esas 
palabras, alégrate no temas, alegría porque siempre que Dios está cerca. 
Es una alegría que  invade el alma y todo está siempre con nosotros.

 Señor también la alegría que proviene de un sí sencillo, pero completo 
ese es el sí de la Virgen, cuando hay una respuesta a medias, mediocre no 
puede haber alegría, pero la Virgen también habrá escuchado de muchos 
momentos unos temas, fundamentado en la fe, en el amor pero sobre 
todo en la esperanza.

ESPERANZA 
La esperanza Cristiana es la que muchas veces nos arrebatan los mie-

dos y nos permite mirar las estrellas, nos impulsa a mirar el sol más 
allá de la tormenta, si estoy en una tormenta, el cielo está gris oscuro 
pero pero detrás está el sol, allá arriba está La Virgen, habrá escuchado 
en muchos momentos ese no temas ya desaparecido, en la noche ya se 
despidió, el amplio ahora que pues ahora ella la doncella debe continuar 
el camino que atravesará por muchas oscuridades y también momentos 
de luz.

Se me ocurre, pensar en este momento en el desconcierto de José ante 
su embarazo, no tengo más los comentarios de sus familiares y amigos, 
no temas el nacimiento de Jesús, alégrate la llegada de los pastores y 
Reyes alégrate, la huida a Egipto no temas, verlo en el taller de José alé-
grate, la pérdida de Jesús en el templo por Dios, no temas encontrarlo 
alégrate ver a Jesús con sus apóstoles, alégrate ver la incomprensión, la 
envidia, la persecución.

No tenemos que ver los milagros que hacía Jesús a los más débiles 
alégrate, en la noche de la Cruz no temas, en la resurrección alégrate 
toda la vida de la Virgen fue así y toda la vida de la Virgen fue un escu-
char esas voces interiores, alégrate no temas.

NO TEMAS
Alégrate no temas, cuántas veces habrá escuchado y meditado aque-

llas palabras alégrate llena de gracia y las palabras tranquilizadoras no 
temas, no temas la misión permanece, si el Ángel se va pero la misión 
permanece y junto a ella madura esa cercanía interior de Dios el íntimo 
ver y tocar su proximidad Dios está conmigo.
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 Dios está cerca Dios está en mi corazón dice la escritura todas esas 
cosas las guardaba en su corazón, Señor te pido para mí y para todos 
vida interior, vida de oración que aprendamos esto de la Virgen, que con-
servemos siempre la paz, la serenidad en el alma, fruto de la oración de 
hacer oración.

Ojalá nosotros pudiéramos tener esa intimidad contigo Jesús para es-
cuchar siempre se alégrate, no temas y ser criaturas de una pieza, que no 
se dejan llevar por los dientecillos de las emociones y de los estados de 
ánimo que sea algo muy interior, muy profundo.  

Hoy con estupor y sorpresa hemos escuchado que la Virgen, se llama-
ba María, la palabra María significa en  hebreo estrella del mar y en siriaco 
señora, pues ahora nos dirigimos a ella nosotros que somos navegantes, 
condúcenos por un camino seguro guíanos oh Virgen gloriosa y bendita, 
haz que resuelvan nuestros corazones no temas y alégrate. 

Y que sigamos adelante con la mirada puesta en la meta volver a Je-
sús a través de María, nos facilita siempre el cumplimiento de su santísi-
ma voluntad, te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos 
e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración, te pido 
ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José mi padre 
y Señor, Ángel de mi guarda interceded por mí. 

Señor ayúdanos a ser como tu Madre María, llena de alegría, esperanza 
y que podamos parecernos más a ella con un corazón lleno de fe.
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DIOS EN TU CASA
LA ANUNCIACIÓN | 25 DE MARZO

P. FEDERICO RUIZ - GUATEMALA
Predicada en la fiesta de La Anunciación del Señor 25 de marzo, 2021

Tu casa es lugar ideal de encuentro con Dios.  Ahí es donde muchos, en la 
historia, le han escuchado; entre ellos, por supuesto, santa María.  Ilusioné-
monos con responderle como ella, pues mucho depende también de nuestra 
respuesta.

EN TU CASA
A ver, un cuestionario: Cuando los tres ángeles visitaron a Abraham, 

¿dónde estaba él? En su casa.  Cuando los dos ángeles fueron a Sodoma 
y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? En su casa. ¿Dónde estaba Cornelio cuan-
do recibió la visita del ángel que le manda llamar a San Pedro a Joppe? 
En su casa.

¿Dónde estaba Santa María cuando el ángel le anunció que había sido 
escogida como Madre del Redentor? En su casa. ¿Dónde estamos pasan-
do más tiempo de lo usual por causa del coronavirus? En nuestras casas.

O sea, estamos en el lugar adecuado para escuchar a Dios.  La pregun-
ta es: ¿lo estamos escuchando…?

Hoy celebramos el hecho de que Dios se metió en la casa de María de 
Nazaret, pero lo importante es que ella se da cuenta y responde.  Uno 
podría pensar ¡¿Cómo no se iba a dar cuenta, si tremendo Arcángel que 
llega?!  

Creo que la respuesta nos la da Jesús, ¿te acuerdas? “Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de 
los muertos resucite”. (Lc 16, 31). 

O sea, si no escuchamos a través de los medios normales que tenemos 
-como este rato de oración-, pues difícilmente vamos a escuchar, aunque 
se aparezca un ángel o un muerto resucite.

ESCUCHAR
Lo peligroso es que nos puede suceder: que estemos en casa haciendo 

lo de todos los días y que no escuchemos las cosas importantes que Dios 
tiene que decirnos.

El Papa Francisco, hace más o menos un año, decía: “San Agustín tie-
ne una frase que a mí siempre me sorprende” y cita a San Agustín: “Temo a 
Cristo cuando pasa:  -Timeo Dominum transeuntem-.  Temo que pase Cristo.  
¿Y por qué temes al Señor? Temo no darme cuenta de que es Cristo y dejarlo 
pasar”.

Y el Papa comenta: “Una cosa es clara: en presencia de Jesús, brotan los 
auténticos sentimientos del corazón, las verdaderas actitudes salen fuera. 
Es una gracia y, por eso, Agustín temía dejarlo pasar sin advertir que estu-
viese pasando”.

Pues Cristo sigue pasando también en la casa, no hay que dejarlo pa-
sar así nomás, ¡que nos perdemos de mucho! Por no decir que nos perde-
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ríamos de todo.  Por eso, nos metemos en aquella casa de Nazaret para 
aprender.

“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea lla-
mada Nazaret, a una Virgen que estaba comprometida con un hom-
bre perteneciente a la familia de David, llamado José.  El nombre de 
la Virgen era María.  El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: 
“¡Alégrate! Llena de gracia, el Señor está contigo”. (Lc 1, 26-28)

Es una escena increíble y es el acontecimiento que va a cambiar el 
mundo.  El centro de la historia tiene lugar en una casa humilde.  Mate-
rialmente es muy poca cosa, pero se está convirtiendo -no sólo por el 
mensaje, sino por la respuesta de María-, en el lugar más grandioso.

Nosotros hoy meditamos en nuestras casas lo que sucedió ahí.  Dios 
está ahí, toca el corazón de aquella joven y lo llena.  Ya lo había dicho el 
profeta: “Alégrate hija de Sion, grita de gozo Israel… El Señor, tu Dios, 
está en medio de ti”. (So 3, 14-17).

ESTAR ATENTOS
Descubrir a Dios que pasa, a Jesús que pasa, llena el alma de alegría.  

Darme cuenta de que está conmigo, da paz, da confianza, da alegría y 
eso es lo que hemos vivido los cristianos desde siempre en la intimidad 
de nuestros hogares.

Hace poco, alguien me mandaba una foto de uno de estos “altarcitos” 
(con sus imágenes y sus veladoras), que tenía en la casa y ponía una fra-
se: “Somos la Iglesia doméstica” y tenía razón. 

Ojalá seamos conscientes de esto y nuestras casas sean verdadero 
lugar de encuentro con Dios; de ese encuentro nacería una auténtica ale-
gría, la alegría de un hogar cristiano.

Pero claro, la alegría no viene sólo de darme cuenta de que Dios está 
ahí, sino de saber recibir Su mensaje y de saber responder a eso que me 
dice.  Te comparto: “Dice Plutarco que Alejandro Magno, antes de una ba-
talla decisiva, optó por repartir todas sus posesiones entre sus principales 
oficiales. Y, al acabar, el general Perdicas, con gran confianza le preguntó: 

-Señor, ¿y a ti qué te queda? 
- ¡A mí me queda la esperanza!
Alejandro se jugó todo en esa batalla y, después de vencer, conquistó 

un imperio gigantesco.  Esta esperanza de quien se juega todo está bien 
retratada en la esperanza de la Virgen María, manifestada en su respuesta 
al anuncio del ángel Gabriel”. (En Presencia de Dios, Octubre.  Pedro José 
María Chiesa).

ESPERANZA
Santa María escucha y se la juega, responde con todo lo que tiene por-

que espera en quien le habla, sabe que no le va a defraudar. A nosotros 
Dios, Tú Señor, no solamente nos dices cosas como quien lanza un reto, 
sino que nos concedes la gracia que necesitamos para lo que nos pides.

Podemos esperar, confiar en esa gracia; o sea, tú y yo esperamos, con-
fiamos en Dios que habla.  No es que demos un salto al vacío, ahorita 
Jesús pasa, está en medio de nosotros y nos va diciendo cosas, nos va 
pidiendo cosas y nos va concediendo las gracias convenientes.
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Gracias que llenan el alma de alegría, sugerencias que llenan el co-
razón de lo que realmente vale la pena.  Fijémonos en las palabras del 
ángel: “Alégrate llena de gracia”, hay una conexión entre la alegría y la 
gracia.  Alegría y gracia van juntas.  Lo que pasa es que a veces, Señor, nos 
da cosa responder, nos da cosa que nos saques de nuestra comodidad 
con Tus peticiones.

ALEGRÍA 
Pero basta abrir los ojos, basta pensar un poco para darnos cuenta de 

que vale la pena.  Leía hace poco: “El ángel saluda a María y, antes de co-
municarle su vocación (porque esto es lo que comunica) “le dice: ¡No tengas 
miedo María! Este miedo es un miedo saludable y respetuoso de la dignidad 
del hecho” -de lo que está pasando- “pues el ángel viene a pedir a la Virgen 
que entregue toda su vida al servicio de una causa, poniendo en ella toda la 
esperanza.

Por eso, la vocación es algo por lo que vale la pena darlo todo.  Por 
ejemplo (aunque siempre los ejemplos tienen sus limitaciones), Alexander 
Fleming dio toda su vida al microscopio, hasta que encontró la “penicillium 
notatum”, base de los antibióticos y su descubrimiento salvó la vida de mi-
les de millones de personas…” (En presencia de Dios, Octubre.  Pedro José 
María Chiesa).

RESPUESTA QUE CAMBIARÁ EL MUNDO
¡Pues cuánto depende de una respuesta! Es famoso lo que san Ber-

nardo comenta de esta escena de la Anunciación, su homilía se titula: 
“La creación expectante”, porque dice que es como si a toda la creación 
le dieran pausa y toda la creación estuviera esperando, tendiendo, como 
colgando de un hilo, de la respuesta de María.

Pero bueno, ¡mira qué respuesta! Y, al mismo tiempo, es bueno que tú 
y yo nos demos cuenta de que la creación espera nuestra respuesta, la de 
cada día.  Porque mucho depende de ella.

A partir de la respuesta de nuestra Madre, que celebramos hoy, la crea-
ción espera la respuesta de cada uno de sus hijos, la tuya y la mía.  Esa 
respuesta que damos cada día, haciendo las cosas más normales; hoy 
mismo en tu casa, con los tuyos.  

Dios pasa por nuestras casas. Dios te está hablando, pero Dios suele 
hablar bajito, no llenemos el día de ruido, hay que saber hacer silencio; 
recogernos en nuestra oración, escuchar y responder.

Estás en el lugar ideal, la clave es darte cuenta y escuchar.  Ya verás 
cómo aquello se convierte en fuente de alegría, así le pasó a Santa María.  
Pues Madre nuestra, lo mismo queremos que nos pase a nosotros, gra-
cias por tu respuesta, ayúdanos con la nuestra.

Jesús, que yo me de cuenta de que la creación espera mi respuesta, la 
de cada día.

https://www.youtube.com/watch?v=jUGmn6AT3s4
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VIRGEN DE LOURDES
NUESTRA SEÑOR DE LOURDES | 11 DE MAYO

P. JUAN PABLO - MÉXICO 
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. 11 de febrero, 2019

El amor de Jesús nos abre senderos y nos da luz para poder caminar hacia el 
bien, nos lleva más allá y nos da la ayuda de María.   En la fiesta de la Virgen 
de Lourdes recordamos que la Virgen es Inmaculada, en cambio nosotros no, 
pero con su ayuda podemos dejarnos transformar por Dios.

¿QUIÉN ERES?
Bernadette, aquella niña a la que se le apareció La Virgen en Lourdes, 

escribió su experiencia. Ella cuenta que cuando vio a la imagen de la 
Virgen, no sabía que era la Santísima Virgen, simplemente pensó que era 
una mujer muy hermosa y celestial. Y el padrecito con el que hablaba, 
le decía: “ Pregúntale, ¿quién es?”.  Ella le preguntó muchas veces a La 
Virgen ¿quién era? 

Escribe en una carta Bernadette: “Le pregunté varias veces quién era...  
a lo que me respondía con una leve sonrisa; Ya, después de muchas veces 
de preguntarle, respondió por fin”.  Leemos en una carta: “…levantando los 
brazos y los ojos el cielo me dijo: Yo soy la Inmaculada Concepción…”.  

Bernadette no entendió qué significaba eso, fue con el padrecito y le 
contó que le había dicho que era La Inmaculada Concepción, el padre 
entendió inmediatamente que era La Virgen María, porque el dogma de 
la Inmaculada Concepción, había sido pocos  años atrás, definido como 
dogma. 

Bernadette no sabía qué significaba eso, de que “soy la Inmaculada 
Concepción”. ¿Cómo te llamas?... Yo soy la Inmaculada Concepción.

En La Virgen, la Santidad le pertenece tanto, como lo pertenece su 
nombre. De hecho, así se dirige el Ángel a Ella: Dios te salve, llena de Gra-
cia.

Este es tu nombre, Llena de Gracia, Dios ha hecho en Ti cosas gran-
des. Como se dice en el Magnificat  “ha hecho en mí cosas grandes”; Yo 
simplemente me he dejado enriquecer por Dios; me he dejado llenar de 
Gracia y ese es mi nombre.

DEJAR ACTUAR A DIOS
 La que se dejó llevar, La que se dejó transformar, La que se dejó san-

tificar  desde el inicio de su existencia, por Dios. 
Me acordaba, al meditar en esta realidad del nombre La Virgen, de las 

palabras del Papa en la JMJ en Panamá, en la liturgia penitencial con los 
jóvenes privados de su libertad, el veinticinco enero del 2019. 

En ese encuentro con estos jóvenes el Papa les decía: “Con la vida de la 
gente, parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmati-
zan, no solo el pasado sino también el presente y el futuro de las personas”.

El Papa está comentando el pasaje en el cual algunos se escandalizan 
porque Jesús come con  fariseos, con algunos publicanos y  pecadores.
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 Señalaba el Papa Francisco, las muchas veces que tendemos a juzgar 
a las personas y a etiquetarlas, a decir, esta persona ya es pecador; esta 
persona es mala, en cambio, yo soy bueno o estas personas son buenas.

LA CULTURA DEL ADJETIVO
Tendemos a dividir y clasificar a las personas, como si no tuvieran 

oportunidad de cambiar. Le ponemos etiquetas rápidamente a la gente.  
Ëste es así; aquel hizo esto; y se corre la voz y empieza la murmuración.  

Estos rótulos o etiquetas lo único que logran es dividir, aquí están los 
buenos y allá están los malos; acá están los justos y allá los pecadores. 

Esta cultura, Jesús no lo acepta, está  no es la cultura de Jesús, y nos 
encanta adjetivar a la gente, ¡nos encanta! ¿Vos cómo te llamas? Me lla-
mo ”el bueno”... Pues, no. Ese es un adjetivo. ¿Cómo te llamas? Quiere el 
nombre de la persona. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué ilusiones tenés? 
¿Cómo se siente tu corazón? 

A los chismosos no les interesa lo concreto, pues buscan rápido la eti-
queta para sacarlos de encima; la cultura del adjetivo, que descalifica a 
la persona. Vale la pena pensarlo y llevarlo a la oración para no caer en 
esto, que hoy nos ofrece tan fácilmente en la sociedad. 

LLENA DE GRACIA
La Virgen sí que es llena de gracia, La Virgen es buena, se ha dejado 

transformar por Dios, los santos también, están en el Cielo, eso sí, son 
buenos porque, aquí en la tierra se dejaron transformar por Dios, se hi-
cieron santos con la ayuda de Dios, correspondiendo generosamente a la 
gracia que Dios les ofrece.

En cambio aquí en la tierra, nosotros hacemos alguna cosa buena con 
la ayuda de Dios y hacemos otras tantas cosas malas y si Dios nos suelta 
de Su mano, seríamos posiblemente las peores personas del planeta.

 Dios nos ayuda y aun con Su ayuda, muchas veces nos equivocamos. 
Y otras muchas veces le damos la espalda. 

SI ESTAMOS VIVOS PODEMOS CAMBIAR
Aunque pecamos muchas veces, siempre tenemos la oportunidad de 

volver. Esto es lo que nos sigue diciendo el Papá: “El amor de Jesús, es un 
amor  que inaugura, una dinámica capaz de ofrecer caminos y oportunida-
des de integración y transformación, de sanación y de perdón; caminos de 
salvación”. 

“Comiendo con publicanos y pecadores”. Jesús, rompe la lógica que 
separa, que excluye, que aísla y divide fácilmente, entre buenos y malos. 

Son palabras profundas las del Papa Francisco, me gusta mucho esa 
expresión qué dice:  “El amor de Jesús inaugura una dinámica capaz de 
ofrecer caminos y oportunidades…” 

La palabra: “inaugura” o sea, nos abre senderos para poder caminar 
hacia el bien; nos da la luz para poder dirigirnos hacia el bien. Siempre 
podemos cambiar, mientras estamos vivos; podemos aceptar la gracia 
de Dios y abrirnos a Su Misericordia, Él nos lleva más allá y nos da la ayu-
da de María, que Ella es Inmaculada. 

¿Quién eres Tú? Yo soy La Inmaculada Concepción. Yo me he dejado 
llenar por Dios, me he dejado transformar por Dios;  tú también debes 
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dejarte transformar por Dios; También podemos pensar… “yo no puedo”, 
“soy un pecador”, “soy un miserable”.  Pero Dios te puede y te quiere ayu-
dar. 

Es muy bonito el relato, cuando Bernadette ve a esta mujer, La Virgen 
María. Obviamente, ante la vista de algo sobrenatural, se produce miedo 
y se llega a asustar, pero la Virgen es amable y aunque le asusta al prin-
cipio,  no la lleva a correr y alejarse. 

LA VIRGEN NOS COMPRENDE
Bernardette,no sabe qué hacer… Pero ¿qué hace? Se persigna, Aun-

que, no puede hacerlo por los nervios y por la emoción. Ante esto, la Vir-
gen se persigna a sí misma, como animándo la, como apoyándola, como 
teniéndole paciencia y comprendiendo la. 

Entonces Bernadette se puede persignar, con la ayuda de La Virgen 
y después saca su Rosario y la Virgen la acompaña a rezar El Rosario; 
moviendo los labios, moviendo las cuentas del Rosario. La Virgen la va 
acompañando para que pueda rezar, acabando de rezar la Virgen, se des-
vaneció en esa primera visión,  que sería primera de muchas. 

Dios nos da toda la ayuda que necesitamos,Dios nos da a la Virgen, 
Dios nos da a los Santos que también son personas débiles, que se deja-
ron transformar por Dios. 

ABANDONA TUS FUERZAS EN DIOS
Aquí tengo un libro de San Josemaría que se llama Forja, habla de su 

experiencia personal y nos la comunica… “Si notas que no puedes, por el 
motivo que sea, dile abandonandote en El,  Señor confío en Ti, me abandono 
en Ti, pero ayuda mi debilidad y lleno de confianza repítelo: Mírame Jesús 
soy un trapo sucio, la experiencia de mi vida es tan triste; no merezco ser 
hijo tuyo”. (Forja 287)

Díselo tú, y díselo muchas veces. San Josemaría se lo repetía muchas 
veces. También decía a Dios: “Yo no puedo nada, yo no sé nada”, y Dios 
mismo le hacía sentir su amor, cómo termina diciendo en este punto de 
Forja: “No tardarás en oír su voz. No temas, levántate y anda…”. 

Acudimos a María para que nos ayude a sentirnos, a sabernos  hijos 
de Dios; a ver en nuestros días la mirada amorosa de Dios padre,  a saber 
que Dios siempre perdona y siempre nos llevará a caminar hacia el bien. 

Virgen María, eres la reina del cielo, pero sobre todo eres mi madre, ¡y 
madre mía inmaculada!   Ayúdanos a que siempre seamos sencillos, 

porque eso es lo que tú quieres que seamos. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-vfobh7AXM
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MILAGROS A CINCO EUROS 
NUESTRA SEÑOR DE LOURDES | 11 DE MAYO

P. RAFAEL – VENEZUELA
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 11 de febrero, 2022

Dios puede obrar milagros. Pero ¿y si sus milagros no fuesen tan espectacula-
res como esperamos? ¿O si fuesen cosas sencillas, sencillas del día a día? Pues 
te sorprenderás al saber que eso es lo normal en los milagros de Dios.

MILAGROS EN OFERTA
Hoy me entró la curiosidad por ser la fiesta de Nuestra Señora de Lour-

des. Como nunca había tenido agua de la gruta de Lourdes, y dicen que 
es muy milagrosa -de eso no tengo la menor duda-, me dije: —Oye Rafa, 
que te puedes dar un gasto extraordinario... 

Busqué en Amazon cuánto me costaría una botella (eso sí, certificada. 
No vaya a ser que me vendan agua del baño. Y tiene que ser fresca, quiero 
ver la fecha de envasado y de expiración…) 

Y conseguí una caja de 50 botellas de 150 ml. Con lo que me queda de 
mis años de ingeniero, saqué mis cuentas, y me salía en poco más de 4,5 
euros el litro (más el envío). 

¡Un litro de agua a cinco euros! Madre mía, no es que no te tenga ca-
riño, pero creo que me quedo con el agua del Orinoco, digamos que al 
menos me ahorro el envío... Capaz me estoy perdiendo una oportunidad 
de oro. Tal vez estoy despreciando un medio que Dios, a través de la Vir-
gen me está dando y ¡en oferta! para mi sanación. 

EFFETÁ
Quién sabe si me llega a dar el COVID y me recupero milagrosamente 

por un par de gotas del agua de Lourdes. No lo sé, pero esta curiosidad 
de hoy me ayudó a recordar que Dios puede sanarnos utilizando cosas 
que normalmente despreciaríamos por ser comunes y corrientes, como 
el agua… ¡o la saliva!

Te hemos visto, Señor, utilizar algo tan barato como la tierra, echarle 
un poco de saliva, y con ese “remedio casero”, devolverle la vista al ciego 
(cfr. Jn 9, 6). 

Y en el suceso que hoy recoge san Marcos, te apiadaste de la triste 
condición de aquel sordo -y casi mudo- de Galilea, y le pusiste los dedos 
en los oídos, para que nosotros con ese signo viéramos que ibas a abrir-
los, y tocaste su lengua con tu saliva. 

Y, como si se fueran palabras mágicas: «—Effetá— que significa: 
“Ábrete”. Y se produjo el milagro» (Mc 7,31-37).

Si al ciego o al sordomudo le hubiesen dicho de antemano que se iban 
a curar con saliva, se hubiesen indignado, o al menos hubiesen pensado 
que les estaban tomando el pelo. 

INSTRUCCIONES CLARAS
Pero eres Tú, Jesús, quien se quiere valer de lo que no tiene valor, para 

obrar lo extraordinario.



33

De hecho, lo mismo le sucedió a Naamán el Sirio, cuando el profeta 
Eliseo finalmente lo atiende y la instrucción que le dá es sorprendente-
mente sencilla: “Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu cuerpo que-
dará limpio de la lepra” (2 R 5, 10). 

Naamán se enfureció porque pensó que le estaban tomando el pelo. 
Después de sufrir tanto con su condición de leproso, de haber recorrido 
de un largo trayecto desde tierras lejanas, de haber llegado al punto de 
desesperación que le hizo creer que sólo un suceso extraordinario podría 
curarlo, se encuentra con que el profeta le pide algo ordinario: “Ve y láva-
te en el río”. 

Y Naamán se fue furioso diciendo: “—Yo pensé que iba a salir a 
recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba 
a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la le-
pra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, mejores que 
todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y 
quedar limpio?” (vv. 11-12).

El final de la historia lo conoces: sus siervos le hacen entrar en razón, 
Naamán obedece al profeta y queda curado de la lepra. 

LA HISTORIA SE REPITE A DIARIO
Con esto vemos que la historia se repite en el Antiguo Testamento, en 

los Evangelios, y probablemente en febrero del 2022: en la historia de un 
Dios que quiere valerse de medios corrientes -ordinarios, sin valor apa-
rente- para sanarnos. 

Y los hombres queremos que Dios nos sane, pero a lo espectacular. Si 
no va a ser así, comenzamos a dudar (incluso a despreciar) el poder de 
Dios.

Además, muchas veces la sanación que nos interesa de Dios es la cor-
poral: cúrame de esta enfermedad, quítame esta dolencia y, ¿¡hasta cuán-
do estos achaques!?

Y que Dios puede curarlos, pues bastan estos ejemplos del ciego, del 
sordomudo, o de Naamán, o los más de 7,000 casos de curaciones regis-
trados por la oficina médica de Lourdes, y todo esto gracias al agua de la 
gruta. 

“Pero Tú, Señor, te interesas más en la sanación de nuestras almas. Al fin 
y al cabo, nadie es eterno”. Todos, absolutamente todos los que han goza-
do de una curación milagrosa, terminaron enamorándose de otra cosa y 
fallecieron. 

En cambio, la salud del alma que Dios quiere para nosotros puede lle-
gar hasta la eternidad.

REZAR EL SANTO ROSARIO
Lo principal del mensaje de la Virgen en Lourdes no era lo milagroso del 

agua, sino que Dios quiere que nos convirtamos a Él y que confiemos en Él. 
Y para eso nos recomienda un medio sencillísimo que es el rezo del Santo 
Rosario. 

Esa es su preocupación de Madre: que nuestras almas limpias nos lleven 
al Cielo.

¿No nos estará pasando como a Naamán el Sirio? Yo quiero ser santo, sé 
que es bueno ser santo. Quiero tener un alma limpia, libre de mis malas in-
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clinaciones. Quiero quedar libre de una buena vez de esta lepra del pecado, 
de mis defectos dominantes.  

Y sé que sólo Dios podrá hacerlo, porque ya lo he intentado por mis pro-
pias fuerzas. ¡Quiero un milagro… pero lo quiero espectacular!

De la otra parte está Dios. Que también quiere todo esto, pero me da unos 
medios que no son nada espectaculares y que por eso tan fácilmente los 
desprecio. 

LA EUCARISTíA
En primer lugar, los sacramentos. ¿A cuántas Eucaristías pudiste ir (in-

cluso entre semana) y no te decidiste porque allí no ves nada espectacular? 
Allí no hay fuegos de artificio, los del coro no son precisamente el coro 

de la Capilla Sixtina, ni una orquesta de ángeles, o el sacerdote no te parece 
suficientemente santo, piadoso o inteligente. Y pudo más la flojera, la crítica, 
el temor al contagio o cualquier otra obligación importantísima…

LA CONFESIÓN
O el sacramento de la confesión. Es verdad que a veces conseguir un 

confesor se hace cuesta arriba. Pero, el que quiere, puede y tantas veces. Y 
en la confesión tampoco hay nada espectacular. Del otro lado de la rejilla 
lo que hay es una criatura como yo (con sus miserias, defectos, errores). 

Y vuelve a salir el Naamán que todos llevamos dentro: ¿Por qué tengo 
que confesarme con otro igual que yo? (...)

VER ESOS SIGNOS VISIBLES
“Pues, es esa búsqueda de lo espectacular la que dificulta que Tú, Señor, 

puedas obrar en nosotros a través de lo corriente”. 
Recuerda que la salvación de Dios nos viene a través de signos visibles 

que a veces despreciamos por ser de poco valor: ya sea un rosario bien re-
zado, un sacerdote que actúa en nombre de Dios, especialmente en los sa-
cramentos, de tantos detalles de servicio que podemos hacer al prójimo por 
amor a Dios… O, incluso de un poco de agua de Lourdes, aunque la vendan 
a 5 euros el litro...

De la fiesta de la Virgen de Lourdes, de la curación del sordomudo del 
Evangelio de hoy, de la historia de Naamán el Sirio y de la propia experien-
cia, podemos sacar este propósito: que no despreciemos los medios que 
Dios ha puesto a nuestra disposición para salvarnos. 

Que aumente nuestra fe y nuestra visión sobrenatural, para que no vea-
mos sólo con ojos humanos las cosas de Dios. 

Señor, que veamos los medios que has puesto cerca nuestro para que 
nos salvemos, para que nos acerquemos a Ti y alcanzar la vida eterna 

a Tu lado.

https://www.youtube.com/watch?v=1Yfjt8JOgCk
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¿YO IRÉ AL CIELO?
VIRGEN DE FÁTIMA | 13 DE MAYO

P. FEDERICO - GUATEMALA
Predicada en la fiesta de la Virgen de Fátima. 13 de mayo, 2019

El mensaje de Fátima es camino al Cielo: no ofender más a Jesús, rezar por 
los pobres pecadores, rezar el Rosario en honor del corazón Inmaculado de 
María.

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Hoy la Iglesia se viste de fiesta y en este mes de mayo, que está dedi-

cado de una manera especial a santa María, celebramos una fiesta bas-
tante importante: Fátima, La Virgen de Fátima.  

Fátima, es mucho Fátima, es la conversión de Rusia, por la Consagra-
ción al Corazón Inmaculado de María, es el Milagro del Sol ante sesenta 
mil personas; es el atentado a san Juan Pablo II, 13 de mayo en 1981, del 
que este Papa Santo, después diría que fue la mano maternal de la Vir-
gen María, la que guió la dirección de la bala y, aquella bala, ahora ador-
na una de las coronas de la imagen de Santa María en el Santuario de 
Fátima. 

Y, esto, por no mencionar las conversiones interiores; esas que no se 
ven, pero que tanto se necesitan y que tienen lugar, muchas de ellas, en 
Fátima. Es que Fátima es mucho Fátima, si tú no lo has descubierto, pues 
hoy es un buen día para descubrirlo. 

FÁTIMA ES MUCHO FÁTIMA
Era una humilde e ignorada aldea escondida en la Sierra del Aire, en el 

centro de Portugal y hoy es un nombre conocido en todo el mundo; por-
que ahí la Madre de Jesús, habló a tres niños: Lucía ya de 10 años; Fran-
cisco de ocho y Jacinta con 7. Apareció flotando en una nube, rodeada de 
una luz brillante y sosteniendo en sus manos un Rosario. 

Era el 13 de mayo de 1917; se aparecía por primera vez y Lucía, sor-
prendida,  con los otros, le preguntó a la Señora de dónde era y Ella le 
respondió:“Yo soy del cielo”.  

Y nosotros volteamos a ver a Nuestra Señora en estos 10 Minutos con 
Jesús, que también son con María y le decimos: “¿De dónde eres Madre 
mía? ¿De dónde eres? y llévame contigo o dime al menos cuál es el ca-
mino”; y Nuestra Madre nos responde también con el mensaje de Fátima: 
“Yo soy del Cielo y te diré cómo llegar al Cielo, te llevaré ahí…”.  

¿IRÉ AL CIELO?
Lucía con una inquietud comprensible, le preguntó si ella iría al Cie-

lo y la Señora le respondió: “Sí, sí irás”; imagínate qué consuelo escuchar 
eso de labios de Santa María; “Madre mía ¿iré al cielo? Si, si irás”. Luego le 
preguntó si Jacinta y Francisco irían también al cielo y la Señora le res-
pondió: “También, pero Francisco tendrá que decir muchos Rosarios…”.  ¿Y 
nosotros? Porque Francisco murió con 11 años y era un pastorcito; en un 
pueblito perdido, wow, muchos Rosarios.



36

 Me recordaba  lo que pasó cuando san Josemaría se encontró por 
primera vez con Lucía, la vidente de Fátima, y le dijo: “Hermana Lucía, sí 
usted que recibió tantas gracias de Dios y yo que también recibo tantas gra-
cia de Dios, no somos fieles, la hacemos buena, podemos no ir al Cielo, y la 
respuesta de la vidente fue: - También Yo he pensado en eso muchas veces”. 

Y entonces, te pregunto a ti:  ¿Qué conciencia tenemos del pecado tú y 
yo o hasta dónde llega nuestro afán de reparación? porque hoy Francisco 
es san Francisco o sea que sus rezos y sus sacrificios le valieron la entra-
da directa al Cielo, pero, para nosotros esto es todavía tarea pendiente 
camino al Cielo. 

ESE ES EL CAMINO 
La Señora en él dijo: “Sacrifiquense por los pecadores y repitan con fre-

cuencia, especialmente cuando ustedes hagan un sacrificio por ellos: “Oh 
Jesús, es por amor a Ti, por la conversión de los pecadores y en reparación 
por los pecados cometidos en contra del Inmaculado Corazón de María, 
reparación de los pecados, por los de los demás y por los nuestros, porque 
ese es camino al Cielo”.   

Ella, es camino al Cielo; es más, la Virgen les dijo: “Recen mucho y ha-
gan sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno por 
no tener quien se sacrifique y pida por ellas”. Que nosotros no permitamos 
que esto suceda, que seamos por tanto muy rezadores y muy generosos 
en el sacrificio. 

Los niños fueron generosos, es cierto, al principio cuentan que rezaban 
el Rosario con trampa; el Ave María, en lugar de rezarla completa, sim-
plemente decían Dios te Salve María y los otros responden Santa María, y 
con eso la daban por terminada, porque querían irse a jugar, eran niños, 
pero poco a poco fueron corrigiendo y llegaron a rezar muchos Rosarios 
y bien rezados.

REZAR EL ROSARIO
Tú y yo ¿Cuánto lo rezamos? ¿Cómo lo rezamos? o ¿Cuánto nos cues-

ta realizarlo? Porque la Virgen de Fátima es la Señora del Rosario. Ojalá 
sepamos complacerla con el rezo de esta oración tan querida por Ella. 

Si no estamos acostumbrados o sentimos que nos parece como muy 
costoso, te puedes proponer empezar rezando un misterio del Rosario y 
después de un tiempo, rezas dos  misterios del Rosario y así hasta rezar 
el Rosario completo.

El Rosario, la oración y los sacrificios, los niños ofrecían muchos sa-
crificios: por el Papa, por los pecadores, en desagravio a Jesús y a María. 
Por ejemplo: no tomaban merienda; ofrecían el calor; pasaban horas sin 
tomar agua en pleno verano, que hace bastante calor ahí; sufrían volun-
tariamente el picor de las ortigas. Respondían las preguntas de cientos de 
curiosos, que al final termina cansando, cuando le preguntan mil veces la 
misma cosa, es más, se ataban una cuerda como una especie de lazo a 
la cintura, sobre eso se ponían la ropa; esa cuerda en la cintura les hacía 
daño, hasta que la Virgen les dijo que no se la pusieran por la noche, para 
que durmieran bien. 
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CON GENEROSIDAD
Y todo eso lo hacían con generosidad por amor, con mucha fe, para 

ayudar a Jesús a llevar la Cruz. Tú y yo ¿cuánto ofrecemos? y ¿qué pro-
pósitos tenemos de no ofender más a Jesús? Porque nos lo pide Su Madre. 
Hoy nos lo dice también la Virgen de Fátima a nosotros: “No ofendan más 
a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido…” 

Queremos ir al Cielo, de eso me parece que no nos cabe duda, que-
remos ir al Cielo, que se nos grabe en el corazón el mensaje de Fátima: 
“Madre Nuestra, graba en nuestro corazón tu mensaje, no ofender más a 
Jesús; rezar por los pecadores; rezar el Rosario en honor a Tu Corazón In-
maculado, porque nosotros queremos llegar donde Tú estás. Como Lucía, 
nosotros también te lo pedimos”. 

Ella lo escribe,  quería pedirle que nos llevara al Cielo y entonces cuen-
ta que Tú le respondiste: “Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero 
tú te quedarás aquí algún tiempo más”.

NUNCA NOS DEJARÁS SOLOS
“Jesús quiere servirse de ti, para darme a conocer y amar; tal vez nos 

dice también eso a nosotros, nos queremos ir al Cielo, pero nos dice sí: 
pero todavía estarás aquí algún tiempo más… Y entonces Lucía y, noso-
tros tal vez con Lucía, le decimos: “¿Me quedaré aquí sola? No hija ¿Y tú 
sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré; Mi Inmaculado Corazón 
será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios”. 

Y Madre Nuestra, nosotros escuchamos estas palabras de tus labios 
dirigidas a Lucía, pero las tomamos como dirigidas a nosotros. Danos esa 
seguridad de que no estamos solos y ayúdanos a no desanimarnos por-
que Tú nunca nos dejas, Tu Corazón Inmaculado que sea nuestro refugio 
y el camino que nos conduzca hasta Dios, a ese Cielo, donde queremos 
encontrarnos contigo. 

Madre mía, que tu Corazón Inmaculado sea mi refugio y el camino que 
me lleve hasta Dios. Te ofrezco el rezo del Rosario por todos nosotros 
los pecadores y en reparación por  nuestras faltas. Gracias Madre por 

Tu interseción..

https://www.youtube.com/watch?v=4PacFbPSPQo



38

FÁTIMA, 103 AÑOS
VIRGEN DE FÁTIMA | 13 DE MAYO

P. JOSEMARÍA FERNÁNDEZ CUETO - MÉXICO
Predicadoa en la fiesta de la Virgen de Fátima. 13 de mayo, 2020

Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, aquellas apariciones 
de la Virgen a los tres pastorcitos del pueblo de Fátima en Portugal. 

EN EL MES DE MAYO
Estamos ya casi a la mitad del mes de mayo que es el mes de María, 

vamos a aprovechar para hacer nuestra oración que solemos hacer con-
tigo Jesús para hablar con tu Madre, sabiendo que a Ti te alegra muchísi-
mo que hablemos con Ella, especialmente en este día de fiesta.

Meditar el mensaje de la Virgen Fátima y la vida de aquellos pastorci-
tos nos es de gran ayuda. Pero antes, vamos a considerar lo que significa 
una revelación como la de Fátima, y tantas otras revelaciones y aparicio-
nes de la Virgen, que hay en tantas partes del mundo, aunque digamos 
“revelación” es esencialmente distinta a la revelación de la Sagrada Escri-
tura, pues esta última, ha alcanzado en Ti Jesús su culminación. 

MENSAJES DE DIOS
 En cambio, las revelaciones particulares son visiones y mensajes que 

Dios comunica a personas, pero siempre en referencia al mensaje de Je-
sús y como una llamada a recordar algún aspecto de tu mensaje, Señor. 
Precisamente por eso, el mensaje de Fátima nos ayudará de la mano de 
María a centrar de nuevo la atención en Ti Señor.

Pero vayamos a nuestro relato, el domingo 13 de mayo, en un lugar 
escondido de la Sierra Do Aire, en el centro de Portugal, tres niños salían 
con sus rebaños, después de haber asistido a la Santa Misa. Se dirigieron 
hacia los pastos de Cova da Iria, llevaron el rebaño hasta la cima de la 
colina. Allí, sin perder de vista las ovejas, se pusieron a jugar albañiles 
uno de sus pasatiempos favoritos, consistía en levantar una cerca protec-
tora alrededor de una mata de arbusto. 

Era mediodía, de pronto, ante ellos y sobre una encina, en el centro de 
una aureola de luz que los envolvió, vieron a una hermosa Señora, más 
resplandeciente que el sol. – ¿De dónde eres Señora? - preguntó Lucia 
– Soy del cielo - le contestó María, y así empezó la primera de muchas 
conversaciones entre la Virgen y Lucia. Esa fue la primera aparición que 
luego se repitieron cada día 13 en el mismo lugar. 

LA VIRGEN Y LOS PASTORCITOS
Entre mayo y octubre se sucedieron seis apariciones de la Virgen. ¿Qué 

les pidió María a los pastorcitos? que se rezara el rosario todos los días, y 
que se hiciera penitencia por los pecadores. 

En la última aparición, el 13 de octubre, la Señora les dijo: Soy la Virgen 
del Rosario, deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor. 
Y como ella había anunciado, en esta aparición tuvo lugar el famoso 
milagro del sol. Como ya se había corrido la noticia de las apariciones, 



39

además de que ese día la Virgen haría algo, fueron a ver más de 70 mil 
personas, que habían acudido a Cova da Iria y publicado con detalle por 
la prensa. 

Te lo leo: llovía torrencialmente, de pronto, cesó la lluvia y las nubes 
negras desde la mañana se disiparon, el sol apareció en el cenit como 
un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse, alrededor 
del disco Marte se distinguía una brillante corona, de improviso se puso 
a temblar, a sacudirse con bruscos movimientos y finalmente dio vuel-
tas sobre sí como una rueda de fuego, proyectando en todas direcciones 
unos haces de luz cuyo color cambiaba muchas veces. Bueno, pues esto 
se recoge en la prensa de aquella época, porque fue visto por muchísi-
mas personas.

ENCIENDE LA DEVOCIÓN
Con las apariciones de la Virgen, creció visiblemente la devoción po-

pular a nuestra Señora. Ahora Fátima es un santuario enorme y muy con-
currido durante todo el año, pero especialmente en el mes de mayo, los 
caminos de Portugal convergen en Fátima. 

Las carreteras se llenan de peregrinos, no sólo portugueses sino de 
todas partes del mundo para ir a rezar el rosario. Yo tuve la suerte de es-
tar allí el verano pasado por primera vez, de celebrar la Santa Misa en el 
lugar donde se apareció la Virgen que ahora es una Capilla, que en por-
tugués le dicen la Capelinha, y pude rezar allí mismo en la noche el Santo 
Rosario, con mi velita y al terminar llevamos a la Virgen en andas por el 
atrio de la Basílica, en lo que se conoce como la procesión de las velas. 

Jacinta y Francisco, tal como la Virgen les había anunciado, se fueron 
al Cielo poco después de las apariciones. Jacinta apenas tenía 7 años 
cuando éstas tuvieron lugar. Lucía, la mayor de los tres, la que hablaba 
con la Virgen, se hizo monja de clausura, para meditar lo que le fue con-
fiado en aquellas revelaciones. 

SIN BUSCA DE POPULARIDAD
 Me impresiona mucho que, siendo una vidente de la Virgen, no se de-

dicó a viajar por el mundo, dando conferencias sobre las apariciones, ni 
aireando las intimidades de su alma. No hizo nunca alarde, ni buscó po-
pularidad, muchísimo menos quiso vivir de sus “visiones” como si fuera su 
profesión ser vidente.  

Hizo, por el contrario, lo que es más propio de María: guardar y medi-
tar en su corazón, todas aquellas cosas que había hablado con María. Qué 
sencillez y naturalidad del mensaje de Fátima, casi podríamos decir que 
es como un signo de autenticidad.

APRENDER DE SOR LUCÍA
Hoy que se expone la intimidad de las personas con tanta facilidad 

en las redes, tú y yo también podemos aprender de Sor Lucía, cómo Dios 
también ha puesto cosas en nuestra alma, no para que andemos por ahí 
aireando sino para que las guardemos y las meditemos en la intimidad.

En Fátima, la Virgen quiso hablarnos del poder y de la necesidad de la 
oración como arma soberana contra el pecado. Para ilustrar esta realidad 
nos trasladamos a Roma, vamos a la enorme plaza de San Pedro, que 
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está, como muchas calles de Roma pavimentada con los famosos “sam-
pietrini”, sólo rompe la armonía de aquellos simpáticos adoquines cua-
draditos, una placa de mármol con el escudo Papal de San Juan Pablo II 
en bronce y una fecha: 13 de mayo de 1981. Es la fecha de aquel atentado 
al Papa, cuando un asesino a sueldo, el turco Ali Acca le disparó al Papa 
a quemarropa mientras el Santo Padre había detenido el papamóvil para 
tomar en brazos un bebé. 

UN MILAGRO 
El Papa sobrevivió milagrosamente aquel atentado. Cuando lo entre-

vistaron dijo que había sido la mano maternal de María había desviado la 
bala, luego fue a Fátima a poner la bala en la corona de la Virgen.

 El Papa Francisco estuvo en Fátima hace 3 años para conmemorar el 
centenario de las apariciones. En Fátima recorrió a pie la explanada del 
Santuario hasta la “Capelinha” deteniéndose en algunos momentos para 
saludar a los peregrinos. Sin embargo, el ambiente festivo se transfor-
mó en cuanto el Papa se sentó para rezar en silencio ante la imagen de 
la Virgen, la explanada enmudeció para unirse a su oración y ofrecieron 
esta evocadora imagen: una multitud en recogimiento sereno, rezando en 
medio de la noche a la luz de miles de pequeñas velas. El Papa se sentó 
ante la imagen de la Virgen y recitó la oración que por excelencia se reza 
en Fátima: el Rosario.

Pues te animo a que quieras profundizar un poquito más en esta de-
voción a la Virgen, en la advocación a Fátima, porque se aprende muchí-
simo a tratar a Jesús y a tratar a la Virgen. 

 El 13 de octubre fue la última aparición de la Virgen, que es cuando 
se produjo el gran milagro del sol, fue ese día cuando tú madre mía, le 
abriste tu corazón a aquellos niños y le dijiste cómo te llamabas. ¿Qué es 
lo que quieres? te preguntó la pequeña Lucía y tú le contestaste, quiero 
decirte qué soy Nuestra Señora del Rosario y quiero pedirte que hagas 
aquí una capilla en mi honor, y que continúen rezando el rosario todos 
los días. Esta es, como la gran invitación de la Virgen a que recemos el 
rosario, especialmente este día y en este mes de Mayo que recemos el 
Rosario.

No se tú, pero yo termino mi oración con el propósito de rezar el rosa-
rio y si puedo en familia, para pedirle a la Virgen que nos cuide de esta 
pandemia y que termine pronto.

Virgen de Fátima, aleja al pecado y al maligno enemigo con tu mano 
protectora, hoy mañana y siempre.
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LA VISITACIÓN 
VISITACIÓN DE LA VIRGEN SANTÍSIMA | 31 DE MAYO 

P. NEPTALÍ - VENEZUELA
Predicado en la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María. 31 de mayo, 2021

Como Santa María busquemos la alegría de servir a los demás.

LA VISITACIÓN
Hoy es la fiesta de la Visitación de la Virgen a su parienta Isabel, asi 

como el cierre de este mes de mayo, mes de la Virgen; un mes en que he-
mos intentado subir un escalón en el trato y la piedad con nuestra Madre 
Santa María.

Leeremos en el Evangelio ese hermoso pasaje que nos habla precisa-
mente de aquel acontecimiento:

“Por aquellos días María se levantó y marchó de prisa a la monta-
ña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-
bel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, 
e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Exclamando en voz alta, di-
jo:—-Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. 
¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitar-
me? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo 
en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán 
las cosas que te han dicho de parte del Señor” (Lc 1, 39-45).

EL MAGNIFICAT
Y viene la exclamación de María en esa oración que hemos contem-

plado los cristianos desde entonces, que es el Magnificat:
“«Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu 

en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su 
esclava.

Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las ge-
neraciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso, 
cuyo nombre es santo.

Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los 
que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los sober-
bios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los 
humildes.

Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió va-
cíos. Protegió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como 
había prometido a nuestros padres Abrahán y su descendencia para 
siempre».

Y María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa” 
(Lc 1, 46-56).

EJEMPLO DE CARIDAD
En la Biblia María, al conocer por revelación del arcángel san Gabriel 

que su pariente Isabel había concebido un hijo en su ancianidad y que 
estaba en el sexto mes de embarazo, va en seguida a brindarle su ayuda. 
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Y movida, por la caridad, le da aquellos servicios que seguramente ne-
cesitaría.

Es un ejemplo maravilloso de caridad, de espíritu de servicio, de olvido 
de sí misma. La Virgen no toma en cuenta las dificultades, ni las incomo-
didades del viaje: marchó de prisa a la montaña a una ciudad de Judá 
-la ciudad de Ein Karem en la actualidad. Un viaje que posiblemente hizo 
acompañada por san José, pero suponía, en aquella época, un viaje de 
varios días, tres o cuatro. No era un trayecto corto el que hubo que reco-
rrer Santa María.

Este hecho en la vida de la Virgen tiene una clara enseñanza para ti y 
para mí, para todos los cristianos, que tenemos que aprender de Ella: el 
interés, la atención y el cuidado por los demás.

PARA SERVIR, HAY QUE SERVIR
Decía san Josemaría: “No se puede tratar filialmente a María y pensar 

sólo en nosotros mismos, en nuestros propios problemas. No se puede tra-
tar a la Virgen y tener egoístas problemas personales” (Es Cristo que pasa, 
145).

Para servir, hay que servir; y en el Evangelio están escritas esas pala-
bras:  “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir” (Mt 
20, 28).

Porque el espíritu del servicio tiene que caracterizar a quienes desea-
mos seguir a Cristo. Es incompatible con la soberbia, porque, claro está, 
sin humildad no es posible servir. ¡Es de mucha grandeza el servir!

Sólo cuando se sirve, se es útil a los demás: el servicio hecho por 
amor, sin buscar recompensas o compensaciones. Ese espíritu de servicio, 
-que es caridad-, nos ayuda a renunciar a fines personales y facilita el 
olvido de sí.

BIENAVENTURADA…
“Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas 

que se te han dicho de parte del Señor” (Lc 1, 45).
Isabel alaba, en primer lugar, la fe de María, porque no ha habido fe 

como la de la Virgen.
En Ella tenemos el mejor modelo de cuáles tienen que ser las dispo-

siciones de la criatura ante su Creador, o sea, acatamiento pleno de su 
voluntad, sumisión completa.

Ella es Virgen de la fe, porque se confió totalmente a Dios, prestándole 
el asentimiento de su voluntad, su entendimiento a la revelación hecha 
por Él.

Y de ese modo, es ella la criatura que más perfectamente ha coope-
rado a la salvación de los hombres. Con fe, con obediencia, y además li-
bre. Por eso los Santos Padres afirman que lo atado por la virgen Eva con 
su incredulidad, fue desatado por la Virgen María mediante la fe.

MAGNÍFICAT ANIMA MEA DOMINUM
Después de esas palabras de Isabel, la Virgen pronuncia el cántico del 

Magníficat. «Magníficat anima mea Dominum», traducción de “Mi alma se 
glorifica en Dios, mi Salvador”.
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Es todo un canto de alabanza a Dios, de manifestación y de humildad. 
María glorifica a Dios por haberla hecho precisamente eso: la Madre del 
Salvador. Esa maternidad es el motivo por el cual la llamarán «Bienaven-
turada» todas las generaciones.

También María muestra cómo, en el misterio de la Encarnación que se 
ha obrado en ella, se manifiesta el poder, la santidad y la misericordia de 
Dios. Porque el alma humilde ante los favores de Dios se siente movida a 
eso: a la alegría, al agradecimiento.

“Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los 
ojos en la bajeza de su esclava” (Lc 1, 47-48) dice la Santísima Virgen.

UN CORAZÓN AGRADECIDO
El beneficio divino sobrepasa toda gracia concedida a criatura alguna, 

y por eso el corazón de Nuestra Señora manifiesta inconteniblemente su 
gratitud y su alegría: “Ha hecho grandes cosas en mí el Todopoderoso, 
cuyo nombre es santo” (Lc 1, 49).

Que haya sido elegida para ser Madre de Dios. Dios la ha colmado de 
gracia, y con su palabra dirige a la Virgen en la alabanza a Dios. Y Dios 
premia la humildad de María con el reconocimiento, por parte de todos 
los hombres, de su grandeza. “Me llamarán bienaventurada todas las 
generaciones” (Lc 1, 48).

Esto se cumple cada vez que tú y yo rezamos el Avemaría, que es un 
clamor de alabanza a la Madre de Dios sin interrupción en toda la tierra, 
en todos los lugares, en todos los tiempos.

LECCIÓN DE HUMILDAD
Debemos tener ese deseo de parecernos a nuestra Madre. Recordar 

que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia.
En el Magníficat, María habla de la misericordia de Dios, que se derra-

ma de generación en generación. Es Ella la que conoce más a fondo el 
misterio de la misericordia divina, por eso también la llamamos Madre 
de Misericordia.

Por tanto, su palabra del Magníficat es como una invitación materna 
para que acudamos confiadamente a Dios, que es rico en misericordia.

Cerramos el mes de mayo, mes de la Virgen, pero continuamos con 
la Virgen. Pidamos a Santa María que el ejemplo que nos da, y con este 
segundo Misterio Gozoso que contemplamos -la Visitación-, nos mueva 
a vivir delicadamente el servicio incondicionado con los demás.

Señor, ayúdanos a ser dóciles a tu Espíritu y poder cantar tus 
maravillas durante toda nuestra vida.

https://www.youtube.com/watch?v=GrHy005yQpk
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MADRE DE LA IGLESIA 
MADRE DE LA IGLESIA | JUNIO  

LUNES, SEGUIDO A FIESTA DE PENTECOSTÉS)

P. FEDERICO – GUATEMALA
Predicada en la fiesta de Santa María Madre de la Iglesia. 1 de junio, 2020

Dios, en su infinita misericordia, dispuso encarnarse para salvarnos. Para eso 
“necesitaba” una mujer, una Madre. Pero necesitándola, se acabó enamoran-
do de ella. María es su “debilidad”; por tanto, la mejor intercesora. Y resulta 
que hoy celebramos que nos dejó a su Madre, a su debilidad, como Madre 
nuestra: como Madre de la Iglesia.

HACERSE HOMBRE
“Jesús, intentaré decir en breves minutos lo que creo que nos podría 

llevar horas y horas de consideración y alimentar nuestra oración por 
mucho tiempo”. Dios, Señor nuestro, en su infinita misericordia, había dis-
puesto encarnarse para salvarnos. No estaba obligado a hacerlo, pero así 
lo escogió: hacerse Hombre. 

Es algo muy fuerte, hacerse hombre. Perfecto Hombre, pero Hombre. 
¿Y cómo viene un hombre al mundo? Pues pasando nueve meses en el 
vientre de su madre, naciendo a través de una mujer que da a luz. 

Porque aparecer como hombre, como crece una planta que nadie sem-
bró o como un superhéroe que cae del cielo… eso no sería ser hombre. 

NECESITA UNA MUJER…
Por lo que Dios, “Tú Señor, en tu infinita misericordia y queriendo sal-

varnos, generosamente decidiste hacerte Hombre como nosotros”. 
Y para eso, Dios necesitaba una mujer. “Necesita” (esa es otra palabra 

fuerte que demuestra la humildad de Dios) una mujer, porque sin una 
mujer que le lleve nueve meses en su vientre, sin una mujer que le dé a 
luz, no puede ser hombre. 

Tú, Señor, eliges a una mujer porque la necesitas. Entonces Dios busca 
a una que esté dispuesta. María es libre, podía decir que no. 

Uno que descubre que tiene vocación para sacerdote o para lo que 
sea, puede decir que no; ya sea porque le da miedo, porque se siente in-
cómodo, porque cree que no puede, porque es egoísta o por lo que sea. 

Dios respeta nuestra libertad, por muy torpe que puedan ser nuestras 
selecciones. Y María no estaba obligada a decir que sí, pero por si decía 
que sí, estaba preparada. 

Nosotros hacemos lo que nos da la regalada gana. Ojalá y nos diera la 
gana hacer siempre lo que Dios quiere de cada uno… ¡Ojalá! 

PRIMER SAGRARIO DEL MUNDO
Dios se encarnaría en una mujer y ella sería el Primer Sagrario del 

mundo. 
A Dios hay que darle lo mejor: Los sagrarios y los vasos sagrados, los 

lugares de culto (como le gustaba a san Josemaría), iglesias dignas y 
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decorosamente conservadas y limpias.  Los altares resplandecientes, los 
ornamentos sagrados pulcros y cuidados… así da gusto.

 Eso se consigue en un templo construido por mano de hombre. Pero 
conseguir eso en una persona, habitar en una persona, implica decorar o 
enriquecer el alma. Y eso se consigue solo con la gracia. 

“Tú Señor, te dispusiste a concederle gracia a esa mujer que elegiste”.  
Y no conceder algo de gracia, sino toda la gracia, toda aquella de la que 
era capaz. 

INMACULADA DESDE LA CONCEPCIÓN
Ahí tenemos a nuestra Madre porque, para tratar a Dios, para enten-

dernos con Él, para enamorarnos, necesitamos la gracia. Y el arcángel 
Gabriel se presenta y la saluda: “Dios te salve, llena de gracia”. 

Para él, para el arcángel, ese es su nombre: Llena de gracia, porque 
eso es lo que ve el arcángel, que ve el alma: “Llena de gracia, el Señor 
está contigo” (Lc 1, 28).

Y María pregunta lo que no entiende y se lo explica. El arcángel le ex-
plica y responde libremente que sí, porque le daba la gana hacer lo que 
Dios le pedía. “Y el Verbo se hizo carne” (Jn 1, 14).

SIEMPRE FUE MARÍA
Gracias Madre nuestra. “Y Señor, Tú elegiste a una mujer porque la ne-

cesitabas, pero necesitándola te acabas enamorando de ella”. 
Estando en su vientre, los latidos del corazón que el Hijo de Dios es-

cuchaba, eran los de María.  El tono de voz que por dentro resonaba, era 
el de María. 

El rostro que vio, al abrir por primera vez los ojos fue el de María. Los 
pechos que lo alimentaron eran los de ella. La que le enseñó a caminar y 
hablar. La que lo levantaba cuando se caía y lo corregía cuando se equi-
vocaba, era María. 

Y Dios se enamoró de ella, como cualquier hombre se enamora de 
una buena madre. 

Nueve meses… “Y sucedió que le llegó la hora del parto y dio a luz 
a su Hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pese-
bre” (Lc 2, 6-7). 

A partir de aquel momento, Tú Señor, quien es madre y se llama María, 
es tu debilidad. Porque tu corazón se va con ella. 

MADRE DE LA IGLESIA
Un buen hijo no le niega nada a su madre, la quiere y se lo demuestra. 
Pues María es Madre de Dios y por eso es Madre nuestra.  “Madre de la 

Iglesia”, así la celebramos hoy.  Es la fiesta que estamos celebrando y por 
tanto es la mejor intercesora. 

Ella es capaz de todo, es la debilidad de Dios. 
Dice el Evangelio: “En un momento se celebraron unas bodas en Caná 

de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. También fueron invitados a la 
boda Jesús y sus discípulos. 

Como buena madre, está en los detalles. Se da cuenta de que falta el 
vino y la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”. Y Jesús le respondió: 
“Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí?  Todavía no ha llegado mi hora”. Dijo su 
madre a los sirvientes: “Hagan lo que Él les diga”” (Jn 2, 1-5). 
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ASÍ CREYERON EN ÉL
María estaba convencida de que Jesús era Dios. Se lo había dicho el 

arcángel. 
Pero era el mismo Niño, al que le había limpiado los mocos y aunque 

no lo había visto hacer ningún signo, resulta que así, en Caná de Galilea, 
hizo Jesús el primero de sus milagros, con el que manifestó su gloria y 
sus discípulos creyeron en Él. 

No hay nada que Jesús le niegue a su madre. ¡Es su debilidad! María es 
intercesora, adelanta los tiempos. 

Y es que “grábame Señor en mi alma, que a Ti se va por María. Me lo 
han dicho los santos de muchas maneras, pero ojalá que yo lo aprenda 
también en mi vida.  En mi vida de piedad, en mi vida de relación conti-
go”. 

MARÍA SIEMPRE JUNTO A SU HIJO
Pasó el tiempo y vino la Cruz y es la escena que nos proponen en el 

Evangelio para la fiesta de hoy. María estuvo siempre cerca. Lo que suce-
de es que empezaron los signos y entonces todo el mundo se amontona 
alrededor de Jesús. 

Y decían: “Nunca nadie habló como Él” (Jn 7, 46). “¿Quién es éste 
que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Mc 4, 41). “Ha multiplicado 
los panes”, “Ha devuelto la vista a los ciegos”, “Resucitó a Lázaro”… 

O sea, es la noticia, la novedad y están las masas. María siempre esta-
ba ahí, pero dentro de la masa es como que no se ve. 

Y cuando en una reunión multitudinaria suena un balazo ¿qué pasa? 
Todos desaparecen. ¿Y quién queda? María, su Madre, porque la quiere. Y 
Juan, porque se apoya en ella.

A la hora de la Cruz todos se van, pero queda su Madre. “Entonces Je-
sús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, 
dijo a su madre: “Mujer, he ahí a tu hijo”. 

Y después dice al discípulo: “He ahí a tu madre”. Y desde aquel mo-
mento el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 26-27).

MARÍA COMO MADRE DE LA IGLESIA
Nos la deja como Madre, como Madre de la Iglesia. A la que da a luz 

con estos dolores de parto del Calvario, del Gólgota. Es intercesora, pero 
es Madre.

A nosotros, hoy la Iglesia nos anima a redescubrirla como Madre, como 
Madre nuestra, como Madre de la Iglesia. 

Jesús, ayúdame a verla como la ves Tú, que te enamoras de ella, que 
la necesitas, que es tu debilidad, ¡Que es tu Madre!

Señor, concédenos la gracia de poder ver y sentir a Tu madre como una 
verdadera madre nuestra, y amarla como Tú la amaste.

https://www.youtube.com/watch?v=26dRpM_iq3s
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LA VIRGEN MARÍA, MADRE 
DE LA IGLESIA 

MADRE DE LA IGLESIA | JUNIO  
LUNES, SEGUIDO A FIESTA DE PENTECOSTÉS)

P. NEPTALÍ - VENEZUELA
Predicada en la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia 10 de junio, 2019

El Sumo Pontífice Francisco, considera atentamente que la promoción de esta 
devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores, 
en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad Mariana.  Ha es-
tablecido que la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la 
Iglesia, sea inscrita en el Calendario Romano el lunes después de Pentecostés 
y sea celebrada cada año.

MADRE DE TODOS LOS HOMBRES
La liturgia de la Iglesia nos presenta hoy una memoria que es: la Ma-

ternidad de la Virgen María en la Iglesia, Virgen María, Madre de la Iglesia, 
que nos recuerda que ella es Madre de todos los hombres y, especial-
mente, de los miembros del cuerpo místico de Cristo.  Que todos somos 
los cristianos, que ella es madre de Jesús también por la Encarnación.

Así nos lo confirmó el Señor desde la Cruz antes de morir al apóstol 
San Juan.  El discípulo la acogió como madre y es porque la piedad de 
la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento fundamental, un ele-
mento intrínseco de la piedad, del culto cristiano, porque así cumplimos 
también aquella profecía, la misma Virgen en la oración del Magníficat 
que dijo: 

“Me llamarán Bienaventurada todas las generaciones”. (Lc 1, 48)

SENTIDO MATERNO
Y por eso, el Papa Francisco, un par de años atrás, consideró que esa 

devoción incrementa el sentido materno de la Iglesia en todos los fieles, 
así como corresponde una genuina piedad Mariana.  Y estableció que la 
memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea ins-
crita, como ha sido, en el calendario universal romano el lunes siguiente 
después de Pentecostés y que se celebre cada año.

Se puede decir que estaba ya, de alguna manera, presente esta advo-
cación de la Virgen, Madre de la Iglesia, en el sentir de todos lo cristianos.  
Algunos padres, San Agustín, San León Magno, pues ya lo decían: “María 
es Madre de los miembros de Cristo porque ha cooperado”, decía San 
Agustín, “con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia”.  Y el 
Papa León Magno: “El nacimiento de la cabeza es también el nacimiento 
del cuerpo”, decía.

Indica que María es, al mismo tiempo, Madre de Cristo, Hijo de Dios y 
Madre de los miembros de su Cuerpo Místico; es decir, la Iglesia.  Bien, son 
consideraciones que derivan de esa Maternidad Divina de María y también 
de su íntima unión a la hora de la redención culminada en la hora de la 
Cruz.  Ella, que estaba ahí junto a la Cruz, ella que aceptó ese testamento 
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de amor de su Hijo y acogió a todos los hombres que somos los culpa-
bles, precisamente, de la muerte de su Hijo.

HEREDEROS DE SU AMOR
Pues ¡qué caridad de la Virgen! nosotros allí personificados en San Juan, 

el discípulo amado fuimos escogidos por mandato de Jesús, por María, 
como hijos suyos para que nos regenera a la Vida Divina, para que se 
convierta, si nosotros queremos y estamos dispuestos, en esa amorosa 
Madre de la Iglesia que Cristo engendró en la Cruz entregando su Espíritu 
y, a su vez, ese discípulo amado: San Juan.  En él Cristo elige a todos los 
discípulos como tú, como yo, como todos… como herederos de su amor 
hacia Su Madre, confiandonos la  para que la recibamos con afecto filial.

Ella, María, nuestra Madre, guía siempre a la Iglesia, en ese momen-
to la Iglesia naciente.  Inicia su propia misión materna ya en el Cenáculo 
orando con los apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo donde, 
como dice el libro de los Hechos: “Perseveraban unánimes en la ora-
ción con María, la Madre de Jesús”. (Hch 1, 14)

MADRE DE TODOS LOS CREYENTES
Bueno, ese es el sentimiento que nos tiene que llevar a honrar a nues-

tra madre con ese título que, de alguna manera, equivale también a:  Ma-
dre de todos los creyentes, de todos los que renacemos en Cristo, Madre 
de la Iglesia. 

Esta celebración nos tiene que ayudar a que el crecimiento de nuestra 
vida cristiana, como nos hacía recordar el Papa Francisco, se tiene que 
fundamentar en el misterio de la Cruz, ahí donde el Señor nos entrega a 
su Madre.  En la ofrenda de Cristo también, en el banquete eucarístico y 
en la Virgen oferente; Madre del Redentor y de los redimidos.  

Desde hace ya unos cuantos años estaba incluida en la letanía laure-
tana: “Mater ecclesiae”, Madre de la Iglesia.  Desde los años 80 la incluyó 
el Papa Juan Pablo II, pero ella es Madre de la Iglesia, porque la Iglesia es 
la familia de Jesús y María es Su madre, Jesús no nos deja nunca solos y 
siempre nos hace regresar a su casa llamándonos a formar parte de su 
pueblo, que es su familia, que es la Iglesia.

SER MUY FIELES 
Siempre es un misterio sobre el que podemos volver y reflexionar, cómo 

ese plan de Dios para la redención del mundo se dio inicio, precisamente, 
en el seno de una madre:  la Encarnación.  La obra de amor de María, su 
sí al llamado de Dios hizo posible traer a ese Dios vivo al mundo, en la 
persona de Jesús.

Eso nos enseña también a que cada uno de nosotros tiene que ser muy 
fiel, muy fiel dentro del rol de cada quien en las relaciones familiares: el 
esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija… redescubrir esas 
ideas en este tiempo en que la idea de la persona humana, pues se está 
perdiendo.  Un momento en el que el significado de familia y los roles de 
las madres, de los padres, se han venido un poco abajo en nuestra socie-
dad.

Pues que la imagen de nuestra Madre, de María como Madre de la 
Iglesia, nos ayude a ver que la familia es esencial para favorecer el plan 
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de Dios para la creación.  Nos ayuda también a ver nuestra propia impor-
tancia, la importancia de cada uno de nosotros ante los ojos amorosos de 
ese Dios que nos ve con ternura.

LLAMADOS A LLEVAR A MARÍA A NUESTRO HOGAR
Pedir también a la Virgen, a nuestra Madre, su intercesión y su ayuda 

materna.  Siempre podemos aprender un poco más a amarla como a una 
madre y a pedirle que nos enseñe a vivir como ella lo hizo, con la mis-
ma hermosa libertad y alegría de seguir a Jesús y de estar, sobre todo, 
al servicio del plan de Dios para nuestra vida.  Sentir ese llamado a la 
vocación, a la santidad, siendo dócil al Espíritu Santo (la fiesta que cele-
bramos ayer) y el mejor ejemplo que tenemos es, en María.

San Agustín dijo que “nuestra Madre la Iglesia es la Madre Santa y Glo-
riosa, que es como María, que es Virgen y Madre a la vez y que da a luz a 
Cristo y a ustedes, que son miembros de Él”.  

María, Madre de la Iglesia, una iglesia que también es madre.  En la 
Cruz el Señor nos la dio, nos dio a María para que fuera nuestra Madre.  
De hecho, sus últimas palabras fueron: “He ahí a tu Madre” (Jn 19, 27) a 
San Juan y el Evangelio nos dice que, desde ese momento, el discípulo la 
llevó a su propio hogar.

Como discípulos, como cristianos, estamos llamados a llevar a María a 
nuestro hogar, a nuestra vida y a nuestro corazón.  Pidámosle a la Santí-
sima Virgen María que ella sea nuestra madre y que nos incite, nos lleve, 
nos arrastre, si es necesario a todos, a desarrollar un nuevo amor hacia 
ella, que amándola a ella también amaremos a Jesús y con los dos, tam-
bién amaremos a nuestra madre que es la Iglesia.

Madre mía, llévame de la mano por el buen camino para poder llegar a 
tu Hijo amado, Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=uqIAxL0xl24
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CORAZÓN INMACULADO 
DE MARÍA 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | 12 DE JUNIO

P. FEDERICO RUIZ – GUATEMALA
Predicada en la fiesta del Inmaculado Corazón de María. 12 de junio, 2021

Dios, acompañado de su Madre, mendigando nuestro amor nos dice: 
“Dame, hijo mío, tú corazón”. Aprendiendo de Santa María atrevámonos a 
quererle con todo el corazón. Salgamos de nuestro egoísmo o nuestras 
falsas seguridades sabiendo querer en serio; pidámosle que nos cambie 
el corazón, que lo trabaje a su gusto.

EL CORAZÓN DE MARÍA
Hoy celebramos a María, celebramos su Inmaculado Corazón. Y me 

pregunto: ¿Habrá, o hubo, corazón en esta tierra más experto en el amor? 
¿Más delicado, más tierno, más lanzado (porque el amor implica lanzar-
se), o más atrevido…? La verdad, no lo creo…

El Evangelio de esta fiesta termina con aquella frase: “María guarda-
ba todas estas cosas ponderándolas en su corazón”  (Lc 2, 51).

En el corazón Inmaculado de nuestra Madre, había espacio para con-
siderar una sola cosa: Dios y las cosas de Dios… O más bien: todas las 
cosas a la luz de la mirada de cariño de Dios.

No es que no tuviera otros intereses, pero parece claro, que si nos po-
nemos a comparar, lo demás habría sido un desperdicio, un desperdicio 
de espacios del corazón… o de todo el corazón… Hoy te pedimos, Madre 
nuestra, que nos ayudes a imitarte.

UNA PETICIÓN
Todo enamorado tiene la ilusión de conquistar el corazón de la perso-

na a la que ama. Por eso, yo creo, que más incluso que un mandamiento, 
es una petición la que nos lanza Dios: “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”  (Mt 22, 37).

Es como si Dios, acompañado hoy de nuestra Madre, estuviera men-
digando nuestro amor, diciéndonos: Dame, hijo mío tu corazón… Ojalá 
supiéramos decirle como san Josemaría: “¡Jesús, guarda nuestro corazón! 
¡Guárdalo para ti! Un corazón recio, fuerte, duro y tierno y afectuoso y deli-
cado, lleno de caridad, por Ti, (…) con todas las almas” (Forja, 315).  

Podemos aprender de nuestra Madre cómo se da el corazón a Dios. 
Porque cuando Dios se lo pidió a ella, Santa María le respondió que sí 
(“fiat” le dijo, “hágase”). Se lanzó a la aventura del Amor de Dios.

CON TODO EL CORAZÓN
Y tú y yo intentamos decirle hoy que sí, que también le damos el nues-

tro. Pero le pedimos a Ella que nos enseñe cómo hacerlo.
Una lección que me parece clara es esa: ¡Con todo el corazón! Y Santa 

María siempre actúa así: con todo el corazón.
Ojalá tú y yo supiéramos poner el corazón por entero en todo lo que 

hacemos: tu vida de piedad, tu trabajo, tus amistades, tu familia. Que nun-
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ca se diera eso de limitarnos a cumplir fríamente con nuestros deberes, o 
a tratar con indiferencia a los demás…  ¡No, nunca! Y, ¿cómo lo podemos 
hacer? Primero: atreviéndonos. Querer como Santa María quiere, implica 
atreverse, lanzarse… 

QUE EL CORAZÓN SE LANCE PRIMERO
Un relato anónimo cuenta  que un joven estaba aprendiendo a ser trape-

cista. Cierto día le preguntó a un veterano, qué cosas debía tener en cuenta, 
para lograr éxito en ese oficio tan arriesgado. —Cuando te lances del tra-
pecio —respondió el hombre—, asegúrate de que tu corazón se lance en 
primer lugar. Luego tu cuerpo lo seguirá naturalmente.

Que “el corazón se lance en primer lugar”, esa es la visión sobrenatural 
de todo lo que hacemos… Porque si la tenemos -esa visión de ver las co-
sas como las mira Dios-,  entonces no nos importa lo que hacemos, o la 
respuesta que recibimos, o lo que obtenemos a cambio. No nos importa 
con tal que sea para Dios. 

A través de ese trabajo, de esas obligaciones, de esas amistades, va-
mos a amar a Dios y a servir a las almas. Por eso, querer a Dios nos lleva 
a querer bien a los demás, aunque no nos veamos correspondidos. 

El cobarde, el que no quiere arriesgar nada, el que solo se voltea a ver 
a sí mismo, en el fondo no sabe amar… ¡No arriesga, pero no sabe amar!

HACERNOS VULNERABLES
Cuesta salir de esa cobardía, cuesta atreverse, cuesta darse, cuesta 

poner el corazón. Porque ponerlo es exponerlo, es hacernos vulnerables.
Asi como afirmaba un autor: “Amar de cualquier manera es ser vulne-

rable. Basta que amemos algo para que nuestro corazón, con seguridad, se 
retuerza y, posiblemente, se rompa. 

“Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su cora-
zón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de 
caprichos y de pequeños lujos; evitar todo compromiso; guardarlo a buen 
recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. 

“Pero en ese cofre —seguro, oscuro, inmóvil, sin aire— cambiará, no se 
romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible” (C.S. Lewis, Los 
cuatro amores).

ESTAMOS HECHOS PARA AMAR
El problema es ese: ¡Irredimible! No se puede redimir, salvar un cora-

zón enterrado (como aquel talento de la parábola) por miedo a que se 
estropee, por miedo a sufrir, por miedo a equivocarse. Ese corazón no 
se puede salvar, es un corazón egoísta, que en el fondo no es corazón 
porque estamos hechos para darnos; darnos a Dios y a los demás. Como 
nuestra Madre.

Claro que no se trata solo de sufrir. Porque estamos hechos para amar. 
Y ahí van muchas alegrías de por medio. O sea, las emociones, los senti-
mientos, son variadísimos… 

Lo vemos en nuestra Madre María, que se alegra con la Anunciación, se 
emociona con la visita a su prima Isabel, se angustia cuando se le pierde 
el Niño en el Templo, es más, su corazón se le hace añicos cuando lo ve 
colgando del madero de la Cruz.
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¡Pero está allí porque quiere! ¡Y quiere querer! ¡Y seguro que no se cam-
biaría por nadie! Porque sabe amar. Está donde mejor se puede estar.

APRENDER DE ELLA
¿Cuál será la solución para nosotros entonces? Aprender de Ella y po-

ner en primer lugar a Dios.
Lo que pasa es que solo si tenemos el corazón puesto en el Cielo, des-

pués podemos ponerlo bien en las cosas de la Tierra y sacar cosas bue-
nas de él para todo lo que hagamos.

Ya lo dices tú Jesús: “El hombre bueno, del buen tesoro de su co-
razón saca cosas buenas” (Mt 12, 35). Pero cómo me cuesta Señor… la 
vida es difícil, las cosas no resultan fáciles de entender. 

“Te pedimos que nos ayudes a tener siempre la mejor respuesta, la res-
puesta del amor, que es justamente ese meditar y conservar todas las co-
sas en el corazón; como tu Madre. Que seamos capaces de mantener ese 
diálogo, esa conversación continua Contigo; que es donde encontraremos 
siempre el consuelo o, al menos, la paz. Que no caigamos en ese monólogo, 
ese darnos vueltas, pensando solamente en nosotros”.

Hay que voltear a ver a Jesús, como Santa María, y decirle que, a pesar 
de nuestras debilidades, queremos ser suyos, solamente suyos, entera-
mente suyos…

AGRADAR A DIOS
Y es que así, nos volvemos expertos en el amor, porque Dios es amor, 

y Amor “con mayúscula”, entonces mientras más tengamos el corazón en 
Él, pues más expertos en el amor seremos.

Y como decía san Agustín: “Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por 
amor (…); si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Que 
exista en tu alma esa raíz de caridad, pues de ella no puede proceder sino 
bien.”

Y es que esa es la verdadera fuente de libertad, la fuente de la paz 
también… No porque hagamos locuras, sino porque lo que hacemos, 
aunque a veces parezca locura, tiene como motor el agradar a Dios, y por 
Él, a los demás. 

De eso siempre salen cosas buenas… El hombre bueno, del buen tesoro 
de su corazón saca cosas buenas…

Madre mía, en esta fiesta de tu Inmaculado Corazón, te confieso que 
no sé si me atrevo a lanzarme. Me cuesta. Prefiero muchas veces ence-
rrarme en mí mismo. No me siento correspondido muchas veces, me llevo 
decepciones y sinsabores… Pero precisamente como yo no me atrevo del 
todo, te doy mi corazón a Ti, para que lo cambies. Te pido que lo hagas 
bueno, y que hagas con él lo que haga falta… 

Y pienso que nuestra Madre nos responde con unas palabras de san 
Josemaría: “¿Cómo no voy a tomar tu alma (corazón) —oro puro— para 
meterla en forja, y trabajarla con el fuego y el martillo, hasta hacer de ese 
oro nativo una joya espléndida que ofrecer a mi Dios, a tu Dios?” (San Jose-
maría, Prólogo de Forja).

¡Ojalá que nosotros le respondamos que estamos dispuestos! Que haga 
con él lo que quiera, con tal de que se parezca al suyo.
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Señor, ayúdanos a que podamos decirte que, a pesar de nuestras 
debilidades, queremos ser tuyos, solamente tuyos, enteramente tuyos.

https://www.youtube.com/watch?v=eF5CF0WiGP8
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VIRGEN DEL CARMEN 
VIRGEN DEL CARMEN | 16 DE JUNIO

P. JOSEMARÍA – MÉXICO
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. 16 de julio, 2020

Por medio de la devoción al escapulario, la Virgen del Carmen nos habla de la 
protección de María tanto en la vida como al momento de morir.

HABLAR CON MARÍA
Siempre tenemos muchos motivos para hablar de la Virgen pero, sobre 

todo, hacemos oración para hablarle y para hablar con Jesús. Porque Je-
sús siempre se pone muy contento cuando hablamos con su mamá, y hoy 
de manera especial, por ser una fiesta muy bonita: la fiesta de la Virgen 
del Carmen. 

Fíjate cómo en las distintas advocaciones que la Virgen recibe, tienen 
relación con el lugar y el mensaje que ella nos trae. Así, en distintos mo-
mentos de la historia, ella se ha mostrado de diferentes maneras. Es por 
esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones.

UNA MADRE: VARIAS ADVOCACIONES
Como por ejemplo la fiesta de hoy, la Virgen del Carmen, que toma 

su nombre en alusión al Monte Carmelo, sobre sus orígenes en el Primer 
Libro de los Reyes, que habla del profeta Elías y de aquel reto que les 
pone a los profetas de Baal. Cuando ellos intentan pedirle a sus dioses 
que quemen aquel sacrificio y no pasa nada. Y como él, incluso llena de 
agua aquella zanja con la leña, cuando invoca al Dios de Israel. Pues toda 
aquella ofrenda, queda reducida a cenizas. 

A partir de entonces, el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago de 
Galilea, y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, 
hasta llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que, con el 
paso de los siglos, fueron llamados carmelitas. 

Estos hombres, que se entregaron a la oración y a la penitencia en el 
desierto, comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de 
Santísima Virgen del Monte Carmelo. 

MI MADRE EN EL CARMELO
En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado Papal en 

Tierra Santa, les pidió a los ermitaños de aquel Monte Carmelo que or-
denarán su estilo de vida. De esta manera nació la Orden Religiosa de los 
Padres Carmelitas que se extendió por el mundo, tanto en su rama mas-
culina como femenina, con una eficacia impresionante. 

Posteriormente, en el siglo XVI, santa Teresa de Jesús, doctora de la 
Iglesia, es la reformadora del Carmelo Descalzo, pulsando la fuerza de su 
regla original de oración y clausura. Y así es como se difunde, en especial 
en América. 

Con respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, éste es 
en Inglaterra, el domingo 16 de julio, un día como hoy, pero del año 1251. 
San Simón Stock, Superior General de los Padres Carmelitas del Convento 
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de Cambridge. estaba rezando por el destino de su orden, cuando se le 
apareció la Virgen María. 

ELLA, CON EL ESCAPULARIO
Estaba Ella vestida de hábito carmelita. Llevaba al Niño Jesús en sus 

brazos y en su mano el escapulario que le entrega, diciéndole: “Recibe, 
hijo mío, este escapulario de tu Orden, que será de hoy en adelante señal de 
mi confraternidad. Privilegio para ti y para todos los que lo vistan, quien mu-
riese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación. Amparo 
en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto vital”. 

Pues la Virgen del Carmen, por medio de su escapulario, nos está ha-
blando de una especial protección de María, tanto en la vida como en la 
muerte. 

Te había dicho que la Virgen se va apareciendo en distintas partes del 
mundo, dependiendo de las necesidades que tenemos los hombres. Po-
dríamos decir que Lourdes, fué el agua como signo de salud -quizás si 
sepas que allá va mucha gente enferma y queda curada.

Fátima, el rezo del Rosario. Guadalupe, una prueba de su presencia 
entre nosotros, y la Virgen del Carmen que por medio de su escapulario 
nos habla de la protección de María, tanto en la vida como en el momen-
to de morir. 

ELLA NOS PROTEGE
Esta idea que tenemos los cristianos es muy clara desde niños: que la 

Virgen nos protege, que la Virgen nos cubre con su manto. Así como lo 
que significa el escapulario, que es anteceder a todo un hábito de tela y 
que luego, por sentido práctico, quedan dos cuadritos de tela que unos 
exponen, se ponen en el cuello. 

Dice la historia que la Virgen se lo dio a san Simón con ésta promesa: 
“El que muera llevando el escapulario saldrá del Purgatorio al sábado si-
guiente de su muerte”. 

Pues hay una oración que rezaba san Josemaría cada mañana que 
dice: “Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti”.

Hoy es un buen día para que hagas este ofrecimiento a la Virgen. Tú 
también quieres ser reconocido como Hijo de María: “Quiero ser muy hijo 
de María. Soy de María y no voy a dejar nunca de acudir a Ella”. 

ME PONGO LA CAMISETA
¿Y por qué María? Pues porque fundamentalmente María es de Dios. 

No sé si te has fijado en los equipos de fútbol, que tienen contratos con las 
marcas y aparece un enorme logotipo en su playera, marcas de coches, 
de aceites, de aerolíneas. Bueno, pues María juega en el equipo de Dios. 
Su playera dice muy claro: ¡Yo soy de Dios!

Pues ojalá que también tú y yo llevemos esa marca por el escapulario 
del Carmen. Pero más que por fuera, lo llevemos por dentro. Y claro que 
es un signo, que normalmente llevamos escondido debajo de la ropa. Na-
die lo nota por fuera, pero sí lo van a notar por cómo somos en el trato 
con los demás, por cómo vivimos ese eslogan bien marcado en el alma: 
¡Porque soy de María, soy de Dios!
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Ser de Dios nos lleva a ser siempre, siempre, siempre de los demás: 
ese es el camino, ser de María me lleva a ser de Dios y eso me lleva a ser 
para los demás. 

UNA ANÉCDOTA
Vamos a terminar, y te contaré un cuentito que por ahí escuché a otro 

sacerdote sobre una niña vanidosa que se la pasaba viéndose en el es-
pejo todo el día. Su mamá no sabía que hacer ya con ella. Pensaba que 
la niña se le iba a echar a perder, estaba hecha toda una vanidosa. Sólo 
pensando en ella…

Y decide mandarla unos meses en el verano a un campamento, pero 
uno de esos más rústicos, sin cosas extras ni cosas superficiales, solo 
contacto con la naturaleza y muchos juegos con los demás. Sin celular 
ni nada.

Al poco tiempo le llega una cartita de su hija diciéndole que todo está 
muy bien, que todo está muy bonito en el lugar, pero que le falta algo sin 
lo cual no puede vivir: —Mamá en este lugar no hay espejos, ¡¿cómo me 
voy a peinar?!

Pues la mamá ya no sabía si reírse o asustarse. El hecho es que decide 
mandarle no uno, sino tres espejos en forma de tríptico que le llegan en 
forma de paquete a la niña a aquel lugar. 

EL ESPEJO NOS DÁ UNA LECCIÓN
Ella, sorprendida por el tamaño del paquete, va abriendo... Efectiva-

mente abre el lado izquierdo y se encuentra con un espejo normal, vién-
dose a ella misma. Y debajo un letrerito que dice: ‘Para que veas cómo 
eres’. Ella piensa: —Pues obvio mamá, para eso te pedí un espejo, para 
poderme mirar y observar mi belleza.

A la derecha, abre y ve una foto de una calavera, y un letrero debajo 
que dice: ‘Para que veas cómo vas a ser’. Pues como para hacerle enten-
der la verdad, que por mucha belleza física que tenga, algún día se va a 
terminar y lo único que queda es tu belleza interior. 

Pero finalmente, el espejo del medio lo abre y ve un cuadro precio-
sísimo de la Santísima Virgen. Y debajo un letrero: ‘Para que veas como 
tienes que ser’. 

CÓMO TENGO QUE SER
Bueno, pues en este día que es fiesta de la Virgen del Carmen, es un 

buen día para reflexionar cómo tengo que ser. 
Y como decía san Josemaría: “Sé de María y serás nuestro” (Camino, 

494). Se de María, y serás muy de Jesús. 
Siente y recuerda su especial protección. Que te des cuenta de algo 

que quizá muchas veces no vemos, no ves, no veo yo tampoco, por la du-
reza de nuestros corazones, o por nuestro orgullo… Tenemos que reco-
nocer que muchas veces, en vez de experimentar la alegría y la paz llena 
de agradecimiento por la protección que recibimos de Dios, a través de 
manos de María, dejamos que nuestra vida se llene de quejas, de lamen-
taciones y victimismos. 

Esto es algo que podemos cambiar ahora mismo en nuestra oración. 
Yo ya te dejo para que tú sigas por tu cuenta a través de un acto de fe. 
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Pídele a la Virgen: “Madre mía, ayúdame a ver todas las gracias que Tú 
me das. Aumenta la fe para que sepa ser agradecido con Dios y contigo”.

Santa María, tú que nos has hecho promesas eternas, te pido acudas a 
mí en la hora de mi muerte, y pueda estar en tu regazo por siempre.

https://www.youtube.com/watch?v=iU5e338mq7Q
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VIRGEN DEL CARMEN 
VIRGEN DEL CARMEN | 16 DE JUNIO

P. FEDERICO RUIZ – GUATEMALA
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. 16 de julio, 2019

Hoy es una buena oportunidad para recordar que tenemos Madre en el cielo y 
con Ella, los auxilios que necesitamos en nuestras luchas.

Jesús, empezamos estos 10 minutos dándote las gracias por dejarnos 
a tu Madre como Madre nuestra; porque realmente, con nosotros se anda 
ella con cuidados de Madre.

LOS CUIDADOS DE UNA MADRE
En mayo, en torno al día de la madre, recibí uno de esos mensajes tipo 

memes o no sé cómo describirlos, pero en él se leía: Mamá italiana: —
Ciao. Mamá estadounidense: —Bye. Mamá francesa: —Au revoir. Mamá 
latina: —Adiós mijo, que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe, aquí 
está tu suéter, llévate el paraguas no sea que te llueva, no llegues tarde. 
Deja darte la bendición y no te quejes, que muchos quisieran tener una 
madre que se preocupara por ellos. Me vas a extrañar el día que me mue-
ra, porque madre sólo hay una...  

No sé cuál será la experiencia de cada uno, pero la mayoría somos la-
tinoamericanos, por lo que creo que algún recuerdo parecido tendremos.

Pues hoy celebramos una de esas manifestaciones maternas, la Virgen 
del Carmen que nos dice: —Ponete esto,  no vaya a ser que lluevan tenta-
ciones, que lluevan contradicciones, que te me vengas un poco abajo por 
las dificultades. No vaya a ser que te olvides que tienes Madre...

Y es que originalmente, el escapulario del Carmen era un hábito re-
ligioso, que cubría el cuerpo entero, y poco a poco se redujo, hasta hoy 
que es sencillamente un pedacito de tela, o una medalla que se lleva 
colgada del cuello con la imagen de la Virgen del Carmen por un lado y 
el Sagrado Corazón de Jesús por el otro. 

LA TRADICIÓN DEL ESCAPULARIO
Pero sabemos que no es un simple pedazo de tela, la tradición es clara: 

Los que lo lleven, lo tengan impuesto por el sacerdote, van a ser llevados 
al Cielo por la Virgen el sábado después de su muerte, en recompensa de 
su piedad mariana. 

“Santa María, gracias por ser verdaderamente Madre y te digo que quie-
ro tener una verdadera piedad mariana, quererte como buen hijo, quererte 
como te mereces”. 

La fiesta de la Virgen del Carmen es una buena ocasión para que nos 
renovemos en estos propósitos. Todo empieza en el Monte Carmelo, que 
de hecho el Monte Carmelo es un lugar muy bonito a orillas del Medite-
rráneo, en Tierra Santa. 

Si alguno ha tenido la suerte de estar por allí, pues igual se puede tras-
ladar con el pensamiento. Es un lugar histórico allí fue donde se reunió 
el profeta Elías con los supuestos profetas de Baal, y tuvo lugar aquella 
lucha para demostrar cuál era el verdadero Dios, -no sé si te acuerdas, 
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pero el fuego que cayó del cielo y demostró que el Señor, el Dios de Is-
rael, es el único Dios, vivo y verdadero-. 

CERCA DE LA VIRGEN
Y así, por allí fueron pasando muchos hombres a buscar el encuentro 

con Dios, contigo Jesús, a partir de que Tú estuviste en esta tierra.
Pero fue  en el siglo XII, que un grupo de devotos que habían visitado 

la tierra donde nació Jesús, decidieron instalarse permanentemente en el 
Monte Carmelo. Allí construyeron la primera Iglesia dedicada a Nuestra 
Señora, y quisieron vivir en oración y pobreza, amando muy especialmen-
te a la Virgen María. Es ese el primer grupo que dio origen a la orden de 
los carmelitas.

Pasó un poco de tiempo y se cuenta que en el año 1251, la bienaventu-
rada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció 
a san Simón Stock, que era General de los Carmelitas y la Virgen llevaba 
en sus manos el escapulario de la Orden, y le dijo: —Tú y todos los Car-
melitas tendrán el privilegio que, quien muera con él puesto, no padecerá el 
fuego eterno o sea  quien muera con él, se salvará.

¡Gracias Jesús por tu Madre, que es Madre nuestra!. Nos reunimos los 
hombres para querer rezar, para querer ser mejores, para querer estar 
más cerca de Ti, y tarde o temprano, aparece Ella y nos facilita la tarea. 

TENEMOS UNA GRAN MADRE
Precisamente el escapulario nos recuerda, -pensaba, por lo menos en 

dos cosas que tenemos y que podemos estar seguros en la lucha, porque 
contamos con ese auxilio que notamos que nos falta-, primero tenemos 
Madre, y Jesús, hacemos el propósito de poner más amor y más ternura 
en nuestra piedad, intentando hacer que María se sienta única, porque la 
cuidamos hasta el extremo. 

Si es que se puede decir así, con jaculatorias sencillas, con pequeños 
actos de ofrecimiento, con detalles de servicio y de sacrificio, hacemos el 
propósito de tratarla como Tú quieres que la tratemos. Esto es ser cons-
ciente que tenemos Madre y también el escapulario nos da esa seguridad.

Un autor sugiere:  “Cuando tengas tentaciones y la sensualidad azote 
con su furia, besa a la Virgen del Carmen. Cuando tengas agobio y estés 
estresado por mil cosas, agarra con firmeza tu cadena al cuello y recuerda 
qué gran protectora te acompaña. Ella serena las olas en tu navegar coti-
diano, háblale al oído, y ella te escuchará”.

 Pues mira, que buena sugerencia para ti y para mí: besar a la Virgen, 
agarrarnos al escapulario. La Virgen del Carmen, a la que serena las olas 
en tu navegar cotidiano...

Y es que, por cierto, es patrona de la gente del mar, de los navegantes, 
aunque también es patrona de países como Chile, que es al menos el que 
yo sé. ¡Y felicidades a los chilenos!

UNA ANÉCDOTA
Pero sobre esto de la gente del mar te comparto una anécdota. Se 

cuenta que era el verano del año 1845 cuando el barco inglés llamado 
“King of the ocean” (Rey del Océano), se hallaba en medio de un hura-
cán. Las olas lo azotaban sin piedad y todo parecía que el fin se acercaba. 
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Entonces, un ministro protestante de apellido Fisher, en compañía de su 
esposa y de sus hijos y otros pasajeros, fueron a la cubierta para implorar 
misericordia y perdón. 

Y entre la tripulación se encontraba un hombre, un irlandés llamado  
John McAuliffe, entonces al constatar la gravedad de la situación, dicen 
que este joven abrió su camisa, se quitó el escapulario y haciendo con él 
la Señal de la Cruz sobre las furiosas olas, lo lanzó al océano. 

En ese preciso momento, el viento se calmó, solamente una ola más 
llegó a la cubierta, trayendo con ella el Escapulario, que quedó a los pies 
de este muchacho. 

El ministro había estado observando las acciones de McAuliffe, y fue 
testigo del milagro, no podía creerlo. Fué a hablar con él y así conoció la 
devoción a la Santísima Virgen y su Escapulario. El Sr. Fisher y su familia 
decidieron ingresar a la Iglesia Católica lo antes posible y acogerse a la 
protección del Escapulario de Nuestra Señora.

Que buena Madre tenemos, pero entendamos: el Escapulario no es un 
amuleto, tampoco me sustituye en la lucha, sólo me recuerda mi condi-
ción, me recuerda de quién soy hijo, y con eso, me exige coherencia de 
vida.

Pues Madre nuestra, gracias y te prometo haré el propósito de ser buen 
hijo de tan excelente Madre.

Señor te pido que me ayudes a tener una verdadera devoción mariana y 
siempre darle las gracias a tan excelente Madre.

https://www.youtube.com/watch?v=Crl-McTMNgk
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ENSÉÑAME SEÑORA 
DEDICACIÓN A LA VIRGEN DE LA BASÍLICA SANTA 

 MARÍA LA MAYOR 5 DE AGOSTO

P. JUAN CARLOS – ECUADOR 
Predicado en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor.  
5 de agosto, 2019

En la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, le pedimos a 
nuestra Madre que nos enseñe a ser generosos con nuestros bienes, con nuestra 

vida.  

Oh, María, mujer de las más sublimes alturas, enséñanos a escalar la montaña 
santa que es Cristo.  

Guíanos en el camino de Dios, marcada por las huellas de tus pasos maternos.  

Enséñanos el camino del amor, para siempre poder amar. Enséñanos el camino 
de la alegría para hacer felices a los demás. 

Enséñanos el camino de la paciencia para poder acoger a todos con generosidad. 
Enséñanos el camino de la bondad para servir a los hermanos que pasan 

necesidades.  

Enséñanos el camino de la simplicidad, para disfrutar de las bellezas de la 
creación. Enséñanos el camino de la mansedumbre para traer paz al mundo.  

Enséñanos el camino de la fidelidad para nunca cansarnos de hacer el bien. 

Enséñanos a mirar a lo alto, para no perder de vista el objetivo final de nuestra 
vida: la comunión eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.   

Amén. 

Celebramos hoy la dedicación de Santa María la Mayor, que es una de 
las cuatro basílicas romanas. Las Basílicas Mayores son: San Pedro, San 
Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y la cuarta, dedicada a Nuestra 
Señora, que es Santa María la Mayor.

SANTA MARÍA COMO HEREDERA
Según la tradición, alrededor del siglo IV una piadosa pareja de espo-

sos que vivía en Roma y que había sido, por así decirlo, bendecida por su 
formación cristiana y también por sus muchos bienes materiales pero no 
tenían hijos, le pidieron al Señor que les bendijera con un hijo al que pen-
saban dejarle toda la herencia.

Pero sus oraciones no fueron escuchadas. Entonces cambiaron de ob-
jetivo y tomaron la decisión de nombrar a la Virgen María como heredera. 
Le pidieron con gran fervor que los guiara en qué forma tenían que gastar 
esos bienes yla respuesta de la Virgen les apareció unos meses después. 

La noche del 4 de agosto, era pleno verano en Roma y estos dos es-
posos estaban pasando por ahí. Para que te hagas a una idea, el 15 de 
agosto en Roma se conoce como el Ferragosto, el día de más calor y 
todos los días anteriores está subiendo la temperatura a unos niveles im-
presionantes.
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SUPLICARON: ¡ENSÉÑAME SEÑORA!
Pues bien, la Virgen se les presenta el día 4 de agosto en sueños, y les 

dijo que deseaba que se construyera una basílica en el Monte Esquilino, 
una de las siete colinas de Roma, en el lugar donde ella señalaría con 
una nevada. De igual modo, la Virgen se apareció al papa Oliverio (papa 
que estaba en ese momento en Roma), también con un mensaje similar.

Al día siguiente, el 5 de agosto, mientras el sol de verano brillaba, la 
ciudad se quedó admirada al ver un terreno con nieve en este monte Es-
quilino. La pareja de esposos fue feliz al ver lo acontecido y el Papa hizo 
lo mismo en solemne procesión.

La nieve abarcó el espacio que debía ser utilizado para construir el 
templo, es decir, la planta donde está asentado todo el templo. El papa 
Oliverio echó los primeros cimientos de la basílica justo en ese perímetro 
que él trazó, y la pareja de esposos contribuyó con el financiamiento de 
esa construcción.

Años después vendría el Concilio de Éfeso en el que se proclamó a 
María como Madre de Dios, y sobre la Iglesia que estaba ahí se erigió 
esta basílica. Con el tiempo se han hecho algunas remodelaciones, pero 
la gente que va, aún ahora puede ver la planta original del milagro que 
ocurrió.

ACUDIMOS A TI MADRE, CON CONFIANZA
“Madre del Cielo, nosotros también queremos acudir con esa misma 

confianza, y queremos pedirte también que nos ayudes a que nuestros 
dones -las cosas que nos has dado-, las sepamos poner en manos de 
Dios. Que las sepamos poner a tu servicio, al servicio de tu Hijo”.

“Nos has premiado con tantas cosas, Madre, con este conocimiento 
que tenemos de ti y de tu Hijo; con esta cantidad de cosas materiales, 
mucho más de lo que en años precedentes la gente podía tener”.

Ahora que estamos en tiempos de pandemia y tanta gente sufre, po-
demos contar con un trabajo, salud, comodidad, luz, y agua corriente. Son 
cantidad de cosas que a veces no nos damos cuenta de que somos ricos, 
que tenemos una cantidad de cosas que nos hacen la vida más fácil.

Y tal vez perdemos el tiempo con tonterías, pensando cómo nos gus-
taría tener otras cosas en lugar de conformarnos con las cosas que tene-
mos y ponerlas a tu disposición Madre.

“¡Ayúdanos! y hálanos las orejas si es necesario Madre, pero que sepa-
mos poner todo al servicio de tu Hijo, como lo hicieron estos dos”.

LA VIRGEN: SALVACIÓN DEL PUEBLO ROMANO
Dentro de la basílica, en una de las capillas laterales, se encuentra una 

imagen de la Virgen que es muy querida por los romanos. Se llama “Salus 
Populi Romani” (la madonna protectora de los romanos), y justamente su 
nombre en latín significa “Salvación del Pueblo Romano”.

La tradición dice que puede haber sido pintada por el mismísimo san 
Lucas. Es impresionante la antigüedad de la imagen, y además, cómo ha 
acompañado al pueblo romano.
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La imagen desde siglos fue muy amada por los papas. En el año 593, 
el papa Gregorio Magno llevó en procesión a la Virgen para que cesara la 
peste que estaba asolando Roma en ese momento.

En 1571 el papa Pío V rezó frente a este icono para implorar la victoria 
en la batalla de Lepanto. En 1837 el papa Gregorio XVI rezó a ella para 
que se pusiera fin a la epidemia de cólera que azotaba a la ciudad.

En el año 2000 la imagen estuvo presente en Tor Vergata, en la Jorna-
da Mundial de la Juventud, y san Juan Pablo II quiso confiarla a los jóve-
nes junto con la cruz de la JMJ. Finalmente, el 15 de marzo de este año, el 
Papa Francisco rezó ante esta imagen para implorar el fin de la pandemia 
del Covid que ahora nos afecta.

HOY TE PEDIMOS NOS AYUDES
“Madre Santa, te pedimos que nos ayudes a ser lo suficientemente 

fuertes para llevar estos tiempos más difíciles de pandemia y de incer-
tidumbre, para ayudar a los que tienen menos y estar pendientes de tus 
otros hijos más chiquitos”.

“Señora, te pedimos que ayudes a acortar este tiempo de prueba, que 
se encuentre ya una cura, y que podamos disfrutar pronto de nuevo de 
los espacios abiertos”.

“Madre Santa, tú sabes que así te podemos servir mejor, pero si ésta 
no es la voluntad del Señor, también te pedimos que nos des la fuerza 
necesaria para saber dar testimonio de nuestra fe, en estos tiempos más 
difíciles”.

Que no nos dejemos vencer por el miedo, o no nos dejemos vencer 
también por esta incertidumbre.

Vamos a terminar este rato de oración, acudiendo a nuestra Madre, la 
Virgen con estas invocaciones: “Populi Romani” y a la “Virgen de las Nie-
ves”, para pedirle con una oración muy antigua que nos ayude en estos 
momentos difíciles.

UNA ORACIÓN ESPECIAL
Y dice así:

“Oh María, mujer de las más sublimes alturas, enséñanos a escalar la 
montaña santa que es Cristo.
Guíanos en el camino de Dios, marcada por las huellas de tus pasos maternos.
Enséñanos el camino del amor, para siempre poder amar. Enséñanos el 
camino de la alegría para hacer felices a los demás.
Enséñanos el camino de la paciencia, para poder acoger a todos con 
generosidad.
Enséñanos el camino de la bondad para servir a los hermanos que pasan 
necesidades.
Enséñanos el camino de la simplicidad, para disfrutar de las bellezas de la 
creación.
Enséñanos el camino de la mansedumbre, para traer paz al mundo.
Enséñanos el camino de la fidelidad, para nunca cansarnos de hacer el bien.
Enséñanos a mirar a lo alto, para no perder de vista el objetivo final de 
nuestra vida:
la comunión eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén”.
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Enséñame Madre a saber usar bien los dones que me has confiado, y 
ponerlos con generosidad a disposición de los menos favorecidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=aU70KaaTCco
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DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA 
DE SANTA MARÍA MAYOR  

DEDICACIÓN A LA VIRGEN DE LA BASÍLICA SANTA 
 MARÍA LA MAYOR 5 DE AGOSTO

P. NEPTALI - VENEZUELA 
Predicada en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor.  
5 de agosto, 2019

Aprender siempre más de la fe y humildad de la Virgen.

UN MILAGRO, UNA SEÑAL
Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, 

una auténtica reliquia histórica, una de las cuatro basílicas mayores de 
Roma junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros.

Pero ésta es la única que conserva intacta su planta paleocristiana, tal 
como fue construida en el siglo V.

Aunque posteriormente ha sufrido muchos añadidos y algunas modi-
ficaciones, su historia está ligada, como sabemos, a una conocida leyen-
da que cuenta que fue la misma Virgen quien señaló donde quería que 
se construyera la basílica, haciendo caer una nevada sobre la colina del 
Esquilino en pleno mes de agosto en Roma.

Y fue el papa Liberio quien, en presencia de los fieles, haciendo trazos 
sobre la nieve delimitó el perímetro de este edificio. Es el origen de la 
conocida advocación de la “Virgen de las Nieves” muy difundida por todo 
el mundo.

Cada 5 de agosto se celebra la fiesta de la Virgen allí en esta basíli-
ca. En la misa solemne celebrada por el cardenal titular, tiene lugar una 
lluvia de pétalos blancos, conmemorando esa milagrosa nevada que dio 
origen al templo, y caen durante del canto de Gloria, sobre la zona del 
altar desde una abertura del techo.

SALUS POPULI ROMANI
Custodia esta basílica una de las más antiguas imágenes de la Vir-

gen María, con más de mil años de antigüedad: la `Salus Populi Romani´ 
-salvación del pueblo romano-, denominada así debido a un milagro, en 
que por la intersección de la Virgen se libró Roma de la peste que azota-
ba esa región.

Y le decimos a nuestra Madre que queremos tener necesidad de Ella, 
de su maternal protección y de su poderosa intercesión.

En las últimas Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), además de la 
cruz, se lleva también una copia de esta imagen de la Virgen, de este 
icono.

Tiene además esta basílica desde el siglo VII las famosas reliquias del 
pesebre traídas desde Tierra Santa y que todavía se exponen en la cripta 
de la confesión, junto al altar. La devoción del pesebre, de la cuna del Se-
ñor, es multisecular y manifiesta ese deseo de todos de imitar la humildad 
de Jesús y también de la Virgen.
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Fe y humildad. Dos virtudes absolutamente claves en la vida de un hijo 
de Dios.

BENDITA ENTRE LAS MUJERES
En el Evangelio vemos, cuando la Visitación de la Virgen a su prima 

Santa Isabel, que va de prisa, muy de prisa. Se entera del embarazo de su 
prima y siente la necesidad de ayudarla, superando todos los obstáculos 
propios de la época.

Va con prisa la Virgen de la Apresura -le decía así Juan Pablo II. Su pri-
ma había sido objeto de la misericordia de Dios, pues para Él, para Dios, 
no hay nada imposible.

Ella entra en la casa de Zacarías y le responde su prima: «Bendita tú 
entre las mujeres» (Lc 1, 42). Pues cuántas veces a lo largo del día repe-
timos: “Bendita tú, Madre mía, entre todas las mujeres; bienaventurada tú, 
bienaventurada tú porque se cumplirán todas esas cosas que esperamos. 
Bendita tú que has creído en el arcángel Gabriel”.

MARÍA CREE EN DIOS
Y vemos el contraste con Zacarías que en lugar de mirar al cielo, en 

lugar de mirar a la omnipotencia de Dios, se fijó, el pobre Zacarías, en sí 
mismo, en sus limitaciones. Y por eso, por supuesto que dudó.  

Actitud opuesta a Santa María, porque Ella no se mira a sí misma, sino 
que se fía del Señor, con esa humildad que no tiene nada de complica-
ción, con esa humildad de quien era solo un instrumento en las manos 
de Dios para que la eternidad maneje su vida según los designios Santos 
del Señor.

Ella aunque tuvo que atravesar momentos de tanta dificultad, no se 
preguntó nunca el por qué, como quizá nos pasa a muchos de nosotros 
cuando atravesamos o sufrimos alguna contradicción o algún dolor físico 
o moral. ¿Por qué esto o por qué aquello?

Ella amó desde el principio  esa realidad que el Señor le colocaba en 
su vida, y debemos ser como Ella: siempre elevar la mirada al Cielo.

AUMÉNTAME LA FE
Y, ¿cómo va nuestra vida de fe? Siempre podemos crecer en la vida de 

fe. “Señor, auméntanos la fe así como decían los apóstoles, no queremos 
quedarnos en el ambiente adverso. Auméntame la fe”.

El papa Francisco nos escribió en la Lumen Fidei que para la fe Cristo 
no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor 
de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer.

La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de 
Jesús, con sus ojos; es una participación en su modo de ver.

Y con san Josemaría podemos decir aquella jaculatoria que le gusta-
ba repetir: “Que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma”. Que no 
tenga una mirada chata: tener siempre esa tercera dimensión de la fe, esa 
fe que esperan también los que nos rodean.

¿CUÁNTO REZO? ¿CUÁNTO ME SACRIFICO?
Y la fe -como continuaba diciendo el Papa-, nos permite captar el 

significado de cuánto ama Dios al mundo. Ver este mundo con los ojos 
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de Jesús, Cristo mío, y así descubriremos la fuerza y potencia de Dios que 
viene a salvarnos a todos, a ti y a mí. Necesitamos Señor, que cures nues-
tra incredulidad. Y para ello pues, ¿cuánto rezo? ¿cuánto me sacrifico?

El Señor realmente cuenta con nuestra fidelidad, con nuestra lucha. 
Y esa es otra virtud que aparece en María cuando dice: «Proclama mi 
alma la grandeza, ha puesto sus ojos en la humildad de su hija» (Lc 1, 
46-56). Pues la Virgen fue humilde y exulta su fe siempre de gozo. 

“Y así, como puestos los ojos en la humildad de su esclava, Señor, 
dame una fe que se muestre en nuestra conducta diaria, una fe humilde, 
una fe operativa y saber bajar la cabeza ante la grandeza de Dios”.

 Tenemos tanto amor de Dios sin ningún mérito de nuestra parte. Hay 
tantas cosas que no entendemos con nuestra pobre inteligencia humana, 
que me identifico porque yo también lo quiero...

ELLA, LLENA DE FE Y HUMILDAD
Ella, la Virgen, tantas cosas que no entendía, sin embargo, Ella sigue 

creyendo -que ya le costaría entender porque un pobre reyezuelo mata a 
tantos niños inocentes y tiene que huir a Egipto. También Ella al pie de la 
Cruz, con toda su voluntad e identificándose con el sacrificio de su Hijo… 
Ella en el templo ante la respuesta tan dura de su Hijo, acepta.

“Pues Madre, -le decimos,- no termino de entender, pero lo permites para 
nuestro bien”. 

Que tengamos esa humildad para no creernos nada a pesar de lo que 
somos, o quizás de lo que tenemos. Qué eficaces seremos si nos apoya-
mos solo en la humildad -humildad que nos llevará también a adelantar-
nos en el servicio a las almas, olvidándonos de nosotros mismos.

Una manifestación de madurez y de alegría, porque darse a los demás 
lo premia el Señor con una eficacia llena de alegría. Lo decía san Josema-
ría en un punto de Forja. 

Fe humilde y que nos ayude a contemplar la vida con los ojos del Se-
ñor. Tenemos que pedirle a nuestra Madre, la gran mediadora, que que-
ramos hacer de nuestras vidas el más completo cumplimiento de los 
planes que Dios tiene para cada uno. Concretamente para ser mejores 
cristianos, que se traduce en ser mejores padres, mejores hijos, mejores 
amigos, mejores ciudadanos, en fin: ¡mejores hijos de Dios!

Señor, te quiero pedir una fe como la de nuestra Madre, una fe hmilde, 
llena de alegría para hacer tu voluntad todos los días... 

https://www.youtube.com/watch?v=eeUv4vj6Zys
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ASUNCIÓN 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN | 15 DE AGOSTO

P. FEDERICO RUIZ – GUATEMALA
Predicada en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. 15 de agosto, 2021

Santa María siempre estuvo ayudando a la Iglesia naciente, a cada uno de 
los apóstoles, pero sin hacer ruido, sin llamar la atención. Así llegó el día en 
que fue asunta al Cielo y todos, incluidos tú y yo, fuimos a despedirnos. No la 
hemos perdido, ahora la tenemos presente en cada momento de nuestra vida. 
¡Acude a Ella!

LA VIDA DE MARÍA, TRAS BAMBALINAS
Los últimos años de María sobre la Tierra han quedado un poco en ne-

bulosa; no tenemos muchas noticias. La Escritura no dice nada y la tradi-
ción nos hace llegar alguno que otro dato un poco incierto.

La verdad es que no extraña que su vida haya transcurrido de forma 
callada. María callada, pero trabajando, ayudando; como cuando estaba 
junto a Jesús, que pasó casi oculta, sin llamar la atención. 

Pero ahí estaba Santa María: con Jesús; y luego también velando por 
la Iglesia, cuando la Iglesia daba sus primeros pasos, hasta el día en que 
fue asunta a los cielos, que es la fiesta, la solemnidad que celebramos 
hoy.

Tras bambalinas podríamos decir. O sea, escondida, ahí detrás, pero 
presente. Nuestra Madre está más presente de lo que nos imaginamos. 
Como cuando se te olvida saludar a la imagen de la Virgen, a una imagen 
ahí en tu casa, pero no por eso deja de estar ahí. 

O como cuando no la tuviste presente durante la Santa Misa -por más 
que se pronuncie su nombre dos veces-, pero Ella por supuesto que es-
taba ahí. O como cuando nos hemos propuesto cosas y las hemos visto 
salir adelante y Ella ha estado ahí, aunque a veces no nos hayamos dado 
cuenta.

MARÍA SIEMPRE PRESENTE
Y es cierto: Santa María, nuestra Madre, no tiene problemas con estar 

en segundo plano. Más que brillar Ella, una buena madre quiere ver a su 
hijo brillar. Eso es lo que Ella hizo en vida de Jesús; y es lo que siguió ha-
ciendo. Es lo que hace contigo y conmigo. “Gracias, Madre mía”.

¡Y qué lecciones las de nuestra Madre! Porque no reclama nada y hace 
todo; pero hace todo sin hacer bulla, sin ruido. No hace todo en el sentido 
activista de correr de arriba a abajo. ¡No! Ella está donde se le necesita. 
Aconseja si le piden consejo y está pendiente sin ser invasiva.

Si hace falta, porque Dios se lo pide, se va en cuerpo y alma a animar 
al apóstol Santiago en Hispania, como lo hizo. Pero le da su espacio a 
cada uno, a los apóstoles. Con lo tanto que Ella sabía, y con lo claro que 
veía las cosas, con la riqueza de su vida interior, todo lo que les hubiera 
podido decir, todo lo que hubiera podido hacer… Pero no se impone, no 
dirige, no manda. Ella deja hacer. 
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Encomienda, reza -¡seguro que reza!- y así sigue rezando por ti y por 
mí. “Gracias, Madre mía”.

¿QUÉ PUEDO HACER POR LA VIRGEN?
Otra lección, creo yo, que se puede sacar, es cuando vemos que pasa 

el tiempo y que nuestra Madre va creciendo -se va haciendo mayor-, y 
llega el momento en el que se deja cuidar. Se deja llevar de arriba a aba-
jo y se goza la vida de familia de la Iglesia naciente. Descansa y disfruta. 
Y es la Reina de todo lo creado, pero se deja llevar.

Vivió, sin duda alguna, junto a san Juan porque había sido confiada a 
los cuidados del apóstol joven. Y san Juan, en los años que siguieron a 
Pentecostés, vivió en Jerusalén. En la época del viaje de san Pablo a esa 
ciudad, por ahí por el año 50 (cfr. Hch 15, 1-34), san Juan está en Jerusa-
lén (cfr. Gal 2, 9). Si María estaba allí a su lado, debería rondar los setenta 
años, como afirman algunas tradiciones. La Virgen ya viejita.

No sé, yo creo que nos gusta verla joven. Prácticamente, todos los ar-
tistas la representan joven. Nos gusta verla joven… Pero creo que también 
causa cierta ternura verla mayor, ya con arrugas, y hacerse la ilusión que 
nos necesita. Y ofrecerse a la Virgen, a nuestra Madre, estar disponible 
hoy, ahora, preguntarle: ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Estás contenta 
con lo que te doy, con cómo te trato? Tener esa confianza…

EL CINTURÓN DE MARÍA
Para los apóstoles era fuerte el recuerdo de María. Bueno, el cariño 

cuando estaban a su lado, pero luego el recuerdo de Ella. Y para noso-
tros puede serlo también.

Ellos se dispersaron por los cuatro puntos cardinales predicando el 
Evangelio. Pero dicen que cuando podían, algunos volvían a Jerusalén a 
pedirle consejo. Otros, por la lejanía, tal vez simplemente pensaban: ¿Qué 
me diría? ¿Qué me diría María? Así como lo podemos hacer tú y yo siem-
pre. Y además, nos puede responder, porque la tenemos siempre junto a 
nosotros.

Algunos de los apóstoles volvían, pero esta vez vuelven todos porque 
les llega la noticia que el final se acerca. ¿Y quién no quiere despedirse 
de Ella?

Bueno, dicen que Santiago ya había sido martirizado y Tomás no es-
tuvo -llegó tarde porque venía desde la India. Y que por eso, cuando sus 
compañeros le dijeron que María había sido llevada al Cielo en cuerpo y 
alma, el apóstol Tomás dicen que estuvo a punto de volver a decir: ¡Si no 
lo veo no lo creo!  Pero antes que alcanzara a hablar, Ella -María- le arrojó 
el cinturón con que estaba ceñida y él lo mostró a todos (cfr. En presen-
cia de Dios, Agosto, Pedro José María Chiesa).

Parece chiste la cosa, pero ese cinturón está en un relicario en la Ca-
tedral de Prato, en Italia. Bueno, no es dogma de fe lo del cinturón; sí es 
un dogma de fe la Asunción.

LA VIRGEN CELEBRADA EN EL CIELO
Pero, de todos modos, con cinturón o sin él, somos hijos, queremos 

ser hijos, que viven con la conciencia y con la confianza de tener Madre. 
Y por eso hoy, con los apóstoles, acudimos alrededor de su lecho. Se nos 
va y nos cuesta dejarla ir…
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Decía san Josemaría: “Jesús quiere tener a su Madre, en cuerpo y alma, 
en la Gloria. Y la Corte celestial despliega todo su aparato para agasajar 
a la Señora. […] La Trinidad beatísima recibe y colma de honores a la Hija, 
Madre y Esposa de Dios... Y es tanta la majestad de la Señora, que hace 
preguntar a los Ángeles: ¿Quién es ésta?” (San Josemaría, Santo Rosario, 
Cuarto misterio glorioso, punto 14).

Ya te imaginas, ¿no? Aquello debe haber sido un espectáculo en el 
Cielo. Algún día lo veremos. Y Jesús tiene toda la razón de hacerlo, no se 
lo reclamamos, por supuesto. Tiene toda la razón y nuestra Madre, Santa 
María, tiene el derecho de ser celebrada en el Cielo.

Pero es cierto: se ha ido. Y es duro perder a alguien, separarse, despe-
dirse… A veces a la gente le vienen los “remordimientos” o “las oportuni-
dades perdidas”, lo que me hubiera gustado hacer y no hice. Lo que me 
hubiera gustado decirle y nunca me atreví…

ACERQUÉMONOS A MARÍA
Pues la escena nos puede servir también en este sentido. Se me ve-

nían a la cabeza otras palabras de san Josemaría que comentaba: “Al 
examinarme (…) descubro que si he seguido manchándome en las mismas 
miserias, que si he perseverado en el mal, ha sido porque he descuidado el 
recurso a María. Debo, pues, a imitación de aquellos que miraron su rostro de 
carne, intensificar mi trato con Ella, aumentar más en mí su presencia, para 
que en todas mis caídas me devuelva enseguida el gozo de la reconciliación 
con Dios” (San Josemaría, Crecer para adentro 15-VIII-1937, 1).

O sea, ¡eso! eso es lo que necesitamos. Y si sentimos que se nos separa, 
acudir más a Ella. La evidencia de nuestra pequeñez no nos puede alejar, 
sino acercar a la Virgen. Y hoy es una fiesta que nos anima a hacerlo por 
la consideración de que es nuestra Madre y que está en el Cielo.

Y también nos ayuda en este sentido, especialmente la fiesta de hoy, 
porque se da ese “admirable intercambio”: nosotros damos a María y el 
Cielo -o sea, Dios en el Cielo- nos da abundantes gracias a través de Ella.

Bueno, los apóstoles tienen la sensación de que se va, de que la pier-
den; pero, al mismo tiempo, la sensación de que la ganan, porque cada 
uno la tendrá disponible. No la hemos perdido… Ahora puede estar pen-
diente de cada uno de nosotros, en todas nuestras cosas. 

Nosotros la tenemos, está ahí presente. “Gracias Señor, por dejárnosla, 
por llevártela y dejárnosla. Gracias Madre nuestra”.

Y termino con unas palabras de san Josemaría, en las que también él 
consideraba: “María ha subido a los cielos en cuerpo y alma, ¡los ángeles 
se alborozan! Pienso también en el júbilo de san José, su esposo castísimo, 
que la aguardaba en el paraíso” (San Josemaría, Es Cristo que pasa, punto 
177).

Madre mía, que está siempre conmigo, ayúdame a recurrir a Ti para 
gozar siempre de paz con Dios en mi interior.

https://www.youtube.com/watch?v=_M2J0FaHIi4
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LO MEJOR PARA SANTA MARÍA 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN | 15 DE AGOSTO

P. RICARDO – PERÚ 
Predicada en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. 15 de agosto, 2020

La Virgen Santísima recibió muchos dones en anticipo de parte de Dios; aún 
así, no la libró de tener que vivir una vida corriente como la de todos nosotros, 
en la que también encontró el dolor, pero Ella supo buscar y hacer la voluntad 
de Dios.

LO MEJOR PARA SANTA MARÍA
La Virgen es parte de nuestra vida y hoy, en la fiesta de la Asunción de 

nuestra Madre a los Cielos, podemos hacernos una pregunta: ¿Cómo se-
ría mi vida sin la Virgen María? 

Podemos pensar ahora: ¿cómo sería nuestra vida? ¿Qué sería de no-
sotros sin la devoción a la Virgen que hemos tenido desde niños? Con 
esas prácticas de piedad como el rosario, o ese tener una imagen de la 
Virgen, o a lo mejor tienes alguna Iglesia, algún santuario o ermita que te 
es muy especial porque has conocido y frecuentado desde niño, y ante la 
cual has rezado, y donde seguramente has puesto tus preocupaciones...

Es bueno, por tanto, que nos preguntemos: ¿cómo es tu devoción, mi 
devoción hacia la Virgen? Y a lo mejor la respuesta será que nuestro 
amor hacia la Virgen puede aún crecer mucho. “Y de hecho queremos que 
crezca mucho, Señor, y que sea un amor verdadero y auténtico”. 

NUNCA ES SUFICIENTE
San Josemaría y otros santos utilizaban una expresión a propósito de 

la Virgen María: “Suus ¨nunquam satis” (nunca es suficiente).. 
Es decir, cuando hablamos de la Virgen, cualquier cosa hermosa que 

podamos decir nunca es suficiente. Podemos alabar a la Virgen por siglos, 
pero jamás vamos a poder expresar toda su belleza, toda su riqueza, en 
la criatura que más que en ninguna otra se ha manifestado la potencia y 
la gracia de Dios. 

Y es una criatura especial, porque en María se anticipa toda la reden-
ción, la resurrección y la gloria celeste. Y es justo lo que hoy celebramos: 
María. Ella es asunta al Cielo en cuerpo y alma. Nos lo dice nuestra fe, es 
lo que se nos ha transmitido. Y esto es un adelanto, es un anticipo.

Ella, que fue concebida sin pecado; Ella, que es Madre de Dios, pues 
recibe este anticipo de lo que tú y yo vamos a recibir un día con la resu-
rrección de los muertos. Por tanto, María es un anticipo de todas las cosas 
de Dios. Y lo vemos así en ese pasaje del Evangelio de san Juan cuando 
te pide Señor, que conviertas el agua en vino, y san Juan nos dice que eso 
es un anticipo de la gloria de Jesús. 

ES QUE SIEMPRE ES ASI: LO MEJOR PARA SANTA MARÍA
Por eso es justo que el modo como se representa a la Virgen sea siem-

pre exagerado, porque nunca será suficientemente exagerado, y no me 
refiero a algo recargado.
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Piensa en aquellas fiestas patronales en tu ciudad o a lo mejor en al-
gún santuario mariano en tu país y verás que se esfuerzan por poner todo 
lo mejor posible: una corona de oro o unos vestidos preciosos con hilos 
de oro, con piedras finas. Y a la gente le puede parecer, sobre todo gente 
con poca fe, exagerado. Y la verdad es que no es así. Porque cuando se 
trata de la Virgen nunca es suficiente.

De hecho, tú tendrás una imagen favorita -yo ahora mismo pienso en 
mi imagen favorita. Te acordarás de que en el mes de mayo hicimos esas 
transmisiones en vivo por Instagram, hablando de alguna devoción ma-
riana, en donde cada uno tenía la suya, una que era favorita. 

Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de que esas imágenes de la 
Virgen no nos lleven a idealizarla. Y esto puede parecer muy duro. “Y es 
que Tú, María, Madre nuestra, eres una mujer de verdad”. 

UNA MUJER DE CARNE Y HUESO CON TRES EXCEPCIO-
NES

La existencia de la Virgen ha sido una verdadera existencia humana 
real: su dolor ha sido real, su amor ha sido real,sus lágrimas han sido 
verdaderas.

Por eso es bueno contemplar a María como una mujer de carne y hue-
so, no para disminuir su belleza ni la maravilla de sus dones con los que 
Tú, Señor, has querido adornarla, sino porque esos dones, no la han ale-
jado de su experiencia humana. Y en esta fe que tenemos, encontramos 
que tú, Dios mío, con María has hecho tres excepciones.

La primera se refiere a la Inmaculada Concepción, es decir, libre de 
todo pecado, preservada de toda mancha de pecado. 

La segunda excepción es su virginidad perpetua. Es decir, María ha 
dado a luz a Jesús, manteniendo intacta su virginidad antes, durante y 
después del parto. 

Y, por último, la excepción de la asunción de su persona en cuerpo y 
alma al Cielo. 

Y esas excepciones Dios las ha querido hacer en vista a la misión que 
María ha recibido -porque María es una mujer que tiene una misión, una 
vocación. Pero Dios no ha querido ahorrarle a María los sufrimientos ante 
esa pequeña tentación que se puede presentar.

María no tenía pecado, pero nuestra Madre Santísima ha sufrido. La 
vemos al pie de la Cruz y la vemos también cumpliendo con todas esas 
responsabilidades humanas. María ha visto cosas sobrenaturales, como 
ell ángel que se le presenta y que la saluda. Pero eso no significaba que 
María esté exenta de los avatares cotidianos. 

TODO EMPIEZA CON LA VISITA DEL ÁNGEL
Todo eso empezó con la visita del ángel. El ángel que entra y saluda a 

la Virgen y le dice: “Ave María, llena de gracia” (Lc 1, 26-36). Y esto, nos 
lo cuenta san Lucas, le sorprendió a la Virgen.

Con la imaginación vayamos a esa escena en la casa de María. El án-
gel le dice: “María, llena de gracia”. Y santo Tomás de Aquino comenta 
que la turbación de María, la sorpresa, depende no del hecho de que hay 
un ángel, sino del título que él utiliza para llamarla. 
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Luego vemos que María recibe la noticia de que será la madre del Sal-
vador y Ella, por supuesto, se queda perpleja. Pero, sobre todo, se queda 
perpleja por el “cómo”. 

Y aquí vemos una cosa muy bonita de María, y es que está dispuesta 
a escuchar a Dios. Y ante lo que no entiende, porque Ella, que es virgen, 
le pregunta “¿Cómo va a ser esto?” (Lc 1, 34). Y allí el ángel le explica, 
y viene la respuesta de María: “He aquí la esclava del Señor” (Lc 1, 38).

EL MAGNIFICAT
Pues encontramos tres acciones en esta misma escena de María, pri-

mero que se sorprende por el saludo del Ángel. Segundo que María pre-
gunta: “—¿Cómo va a ser esto?” ¿Cómo va a concebir un niño si ella no 
conoce varón? Y de último la respuesta que da María: “He aquí la esclava 
del Señor”.

Pues nuestra Madre, que ha recibido esa misión tan grande, no se duer-
me, sino que inmediatamente sale a ver a su prima Isabel, porque se aca-
ba de enterar a través del ángel, que su prima Isabel está embarazada. 

Y vamos ahora a esa escena: Está la Virgen que llega a la casa de Isa-
bel. Isabel la saluda y alaba: “Bendita tú entre las mujeres” (Lc 1, 42). Y 
nuestra madre, ¿Qué hace? ¿Con qué responde? Con un himno muy bo-
nito que se llama El Magnificat. Nuestra Madre, que ha dicho en un primer 
momento: “Hágase en mí según tu palabra” (…) “He aquí la esclava 
del Señor”. 

Ahora responde a su prima Isabel con este himno: “Proclama mi alma 
la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, por-
que ha mirado la humillación de su esclava”. 

María no se deja llevar por el hecho de que ha recibido la misión de 
que es Madre de Dios, sino que más bien María responde al Señor con la 
humildad, con ese querer hacer la voluntad de Dios. 

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA
Y en esto nos da ejemplo nuestra Madre, y nos lleva a preguntarnos: 

¿yo quiero hacer en mi vida la voluntad de Dios? Y para eso, María nos 
ha enseñado también a escuchar a Dios así como escuchó al ángel, a 
preguntar, a tratar de comprender cuál es esa voluntad de Dios y luego a 
ponerla en práctica. 

Y por eso, después de esa cruz que María tuvo que llevar al ver a su 
Hijo morir, y desde luego, la alegría de la Resurrección, pues luego María 
tuvo ese anticipo, el Señor la premió. 

Y también nos está diciendo con ello que tú y yo, al hacer la voluntad 
de Dios - que cuesta-, vamos a recibir ese premio en el Cielo. Pero tam-
bién aquí, porque al darnos enteramente al Señor, al darnos enteramente 
a los demás, y amando, seremos felices.

Ángel de mi guarda, te pido que, así como a la Virgen María se le 
presentó el ángel Gabriel, sea yo dócil a lo que tú me quieres decir y 

me deje guiar en  este mundo para llegar al Cielo.

https://www.youtube.com/watch?v=5YzMrmkRYRg
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MARÍA REINA 
SANTA MARÍA REINA | 22 DE AGOSTO

P. JUAN – ARGENTINA
Predicada en la fiesta de María Reina. 22 de agosto, 2021

Una semana después de la Asunción la Iglesia celebra a María Reina. Es la 
Reina y Señora de todo lo creado y es también nuestra Madre.

MODELO DE SANTIDAD
Recuerdo que san Juan Pablo II, en su pontificado, quería promover la 

canonización de buenos gobernantes y políticos que se puedan poner 
como modelo a los cristianos. En la historia los hubo: gobernantes san-
tos como san Luis, rey de Francia; o en proceso de beatificación también 
Isabel la Católica; santo Tomás Moro, que fue canciller de Inglaterra. 

No sé qué tan bien le fue con los políticos modernos. Seguramente 
habrá santos -yo ahora mismo no conozco a ninguno o no me acuerdo. 
Y podemos aprovechar para pedir por todos los políticos, porque ya se ve 
que no es fácil y están en una posición en la que pueden hacer tanto bien. 
Alguien que se dedica a dirigir la sociedad en temas importantes como la 
educación, las leyes, promover la dignidad de las personas…

“Te pedimos Señor por todas las personas que tienen esa misión y que 
nunca seamos indiferentes. Que quien pueda, nos involucremos también 
por el bien de la sociedad”. 

MARÍA REINA
Y pensaba en esto porque hoy -aunque es domingo y la liturgia es la 

del domingo-, 22 de agosto es la Fiesta de María Reina.
Una semana después de la Asunción tenemos esta alegría, de que la 

“Reina y Señora de todo lo creado” sea nada menos que la persona más 
buena que existe, después de Dios, que es nuestra Madre, María. Y es Rei-
na porque es la que colaboró más que nadie en el reinado de su Hijo, la 
Redención y sigue cooperando con gran poder. 

Cristo es Rey. “Vendrás, Señor Jesús, con toda tu gloria al final de los 
tiempos. Así le dijiste a Pilato: “Yo soy rey” (Jn 18, 39). También le dijiste: 
“Mi Reino no es de este mundo” (Jn 18, 36). 

SU CORAZÓN COMO EL DE JESÚS
Jesús reina sirviendo: no vino para que lo sirvan sino para servir. Así se 

lo dice a los apóstoles, en aquella ocasión en la que había ido la madre 
de san Juan y Santiago a pedir un lugar para ellos a derecha e izquierda 
de Jesús. Los demás se enojan porque estaban compitiendo a ver quién 
era el más importante.  

Y el Señor, les dice: “Saben que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas que hacen sentir su poder. Entre ustedes no será 
así; el que quiere hacerse el primero que sea el servidor de todos”  (Mt 
20, 25-26).

Y pones tu propio ejemplo: “El hijo del hombre no vino para ser ser-
vido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”  (Mt 20, 28).
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MARÍA, MADRE INCONDICIONAL
“Nuestra Madre, Reina, María Reina, que hoy te celebramos Madre nues-

tra, igual que tu Hijo”. El corazón de la Virgen fue el que más se identificó 
con el de Jesús. 

Por eso, a la vez que tenemos a esta gran Señora para que gobierne, 
para que coopere con el reinado de su Hijo -y podemos estar orgullo-
sos de Ella-, sabemos que al mismo tiempo va a ser cercana, accesible, 
como lo es una buena madre. Eso no es la distancia de nosotros, el hecho 
de que sea la Reina y Señora de todo lo creado.

MUY CERCANA
Me acordaba de una conferencia que vi hace un tiempo. Un video en 

Youtube que fue llamativo porque era una conferencia de prensa a un 
técnico de un equipo de básquet de algún país nórdico en Europa. Y el 
periodista, en una de las preguntas, le cuestionaba la actitud de un ju-
gador que no había estado en un partido de las eliminatorias porque se 
había ido a presenciar el nacimiento de su hijo.

—¿Qué le parece esto…? Y la reacción del entrenador fue toda una 
lección. Le pregunta: —¿Usted tiene hijos?, le preguntó al periodista; —¿A 
usted qué le parece lo más importante? En lugar de mostrar perplejidad 
o enojo porque ese jugador no estuviera, dijo: —No, yo lo felicito a ese 
hombre, debe ser ahora el más feliz del mundo porque está con su hijo 
recién nacido, a mí me pidió permiso. 

Me acordaba de esto porque nuestra Madre, a la vez que tiene que 
cumplir una misión tan grande -Ella es la corredentora, es la Madre de 
Dios- también es cercana a cada uno de nosotros y esos títulos no la se-
paran, sino que más bien ejerce ese reinado acercándose a sus hijos.

EN LO GRANDE Y EN LO PEQUEÑO
Puede estar en las cosas grandes estando en las cosas de cada uno 

de nosotros. Somos su primera ocupación y es para darle gracias a Dios: 
tengo una Madre tan cercana, dispuesta a dejar todo para atendernos, 
escucharnos.

Y al mismo tiempo, tener una Madre así en esta fiesta, nos puede lla-
mar a cada uno para que queramos cooperar con ese reinado de Cris-
to. Que los horizontes de nuestro corazón se agranden porque podemos 
realmente formar parte de algo que es más grande que nuestras propias 
posibilidades materiales.

“Quizá no puedo cambiar o ser muy influyente en la política de mi 
país, del mundo, los grandes eventos... Pero este Reino que Jesús, que Vos, 
Señor, nos traes, que consiste en la salvación de las almas, la relación de 
los  hombres con Dios, ¡ahí sí podemos ser protagonistas!”. 

PARA ESO FUIMOS HECHOS
Eso porque podemos unirnos a Jesús,  podemos rezar, podemos hacer 

actos de amor, podemos dar nuestro ejemplo. De hecho, pienso que todos 
tenemos esa ansia en el corazón de formar parte de algo más grande, de 
cooperar con este mundo. 

Cooperar a la salvación de las almas, a la edificación del Reino de Cris-
to es algo muy grande. Tiene unas consecuencias eternas porque ayuda 
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a que las personas se vayan al cielo, encuentren a Dios. Para eso fuimos 
hechos. 

Decía san Josemaría: “De que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, 
dependen -no lo olvides-  cosas grandes” (Camino; P. 755, San Josemaría).

Y al mismo tiempo, sintiéndonos muy acompañados en lo pequeño, 
cuidando las cosas pequeñas, por la Virgen, haciéndolas con Jesús. Por-
que esas cosas grandes se alcanzarán a fuerza de comenzar por mi vida, 
por mi ambiente, por mi trabajo. 

DONDE ME ENCUENTRE
Desde ese ámbito, que quizá parece pequeño de influencia, estamos 

realmente cooperando a la Redención.
Mirar a la Virgen en esta fiesta nos puede inspirar: “mira, tengo una 

misión grande, tengo que cooperar con Jesús”. Como hizo la Virgen, que 
quizá en su tiempo la gente que la veía, sus vecinos, los mismos após-
toles, no les llamaba mucho la atención el papel de la Virgen. Era una 
madre y sin embargo, qué importante su unión con Jesús, su correspon-
dencia a la gracia.

Que Ella nos ayude a estas dos cosas hoy: a sentirnos partícipes de una 
misión muy grande que podemos cooperar con ese Reino de Jesucristo y 
a la vez a sabernos queridos, conocidos, amados por Dios personalmente 
y, hoy que es su fiesta, por nuestra Madre, a quién felicitamos y a cuya 
intercesión nos encomendamos siempre, también en este rato de oración.

Gracias Madre, porque eres tan cercana y dispuesta a dejar todo para 
atenderme y escucharme. 

¡Feliz día María Reina. Reina y Señora de todo lo creado!

https://www.youtube.com/watch?v=JgHIbEQK0Q8
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¡MARÍA CUMPLEAÑOS! 
NATIVIDAD DE LA VIRGEN | 8 DE SEPTIEMBRE

P. FEDERICO – GUATEMALA 
Predicada en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María.  
8 de septiembre, 2021

Hoy le cantamos las Mañanitas a María, junto con el Rey David y todos los 
ángeles y los santos, porque hoy es su cumpleaños. Israel esperaba este día. 
Hasta el mismo Dios soñaba con ella. Tómala en tus brazos y dile: —¡Feliz 
cumpleaños María, bienvenida a este mundo! ¡Bienvenida a mi vida!.

(Cantando): 🎵Estas son las mañanitas que cantaba el rey David… 🎵
Hoy sí me animé a cantar y es que, la ocasión lo amerita, pero can-

to hasta ahí. No sé por qué, pero yo canto hasta ahí porque me llama la 
atención que dicen que las mañanitas las cantaba el rey David. 

¿Por qué el rey David? Me imagino que es por los Salmos que él com-
puso y porque dicen que cantaba… Aunque dudo mucho que la canción 
haya existido desde aquella época, por supuesto.

EL REY DAVID
Lo que sí me parece más claro es que David lleva cantando una can-

ción especial desde hace poco más de dos mil años. Las Mañanitas o lo 
que sea, pero hoy canta. Un día como hoy, canta.   

 Canta en el Cielo con los ángeles y los santos. Y nosotros, tú y yo, nos 
unimos cantando en la tierra: ¡Porque hoy, todos celebramos el cumplea-
ños de nuestra Madre santa María! 

Y David tiene razones para cantar en el Cielo, porque el pueblo de 
Israel llevaba esperando cientos de años la promesa divina de que una 
mujer, del linaje de David (o sea, del suyo) iba a concebir y dar a luz “un 
Hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa: Dios con 
nosotros” (Is 7, 14).

EL NACIMIENTO DE LA MADRE DEL MESÍAS
Y así, generación tras generación, los piadosos israelitas esperaban el 

nacimiento de la Madre del Mesías. 
David esperaba, Israel esperaba, soñaba con esa doncella, soñaba con 

esa niña bonita… soñaban y esperaban. Y fueron pasando los años... 
“Una ola de emoción recorría aquella tierra (…).  Muchas antiguas profe-

cías parecían apuntar en esa dirección. Hombres y mujeres esperaban con 
ansia la llegada del Deseado de las Naciones.

“A uno de ellos, el anciano Simeón, el Espíritu Santo había revelado que 
no moriría hasta que sus ojos hubieran visto la realización de la promesa 
(cfr. Lc 2, 26). Ana, una viuda de edad avanzada, suplicaba con ayunos y ora-
ciones la redención de Israel (cfr. Lc 2, 25-38)” (José Antonio Loarte. María, 
una vida junto a Jesús).

EL MUNDO ESPERABA
Algo había en el ambiente, se sentía, los tiempos estaban cerca. Esto 

estaba como a la vuelta de la esquina y todo el mundo esperando, so-
ñando.
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Israel esperaba, soñaba con Ella, con la Madre del Redentor.  Pero no 
solo soñaba Israel, también soñaba Dios… ¡Yahvé soñaba! Y soñaba des-
de hacía ya mucho tiempo, porque soñaba desde la eternidad, con esa 
perspectiva que da la eternidad acerca de las cosas que van a pasar, que 
van a suceder…

Así lo describe un relato que leí en una ocasión y me encantó, por eso 
te lo voy a compartir. El autor pone las palabras en boca del arcángel san 
Gabriel que está explicando cómo pasó esto.

EL RELATO DE SAN GABRIEL
Dice: “Hace muchos siglos, antes de que existiera el universo, Yahvé pensó 

crear la más hermosa de todas Sus obras. Para Dios esto parecía sencillo y, 
sin duda, lo era. Al fin y al cabo, entre todas las criaturas, alguna debería ser 
la más perfecta y Él podía formarla cuando quisiera.

“Pero es que el Señor no se conformaba con eso: quería hacerla tan bella 
que no fuese posible mejorarla. Ni Él mismo debería ser capaz de lograrlo. 
(…)

“Reunidos (como siempre están) el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deci-
dieron unánimemente, resolver el problema del modo más sencillo: harían 
que aquella criatura estuviese siempre tan íntimamente unida a cada una 
de las tres Personas Divinas, que recibiera de ellas toda la belleza y todas 
las perfecciones de Yahvé.

“Ella, a su vez, las reflejaría como un espejo limpísimo.

SANTA
“Yo seré su Esposo -dijo el Espíritu Santo-. La haré santa desde el mismo 

comienzo de su ser; fecundaré sus entrañas con mi presencia y siempre es-
tará llena de Mí y de mis dones. Será Inmaculada y tan graciosa como solo 
puede serlo la Esposa del mismo Dios.

“Yo seré su Hijo -continuó el Verbo-. Recibiré su carne y su sangre, sus 
gestos y sus mimos. Y divinizaré sus besos, su mirada y las manos que me 
acaricien. Todo lo suyo será divino, porque también será mío. 

“Será mi hija predilecta -afirmó el Padre-. Estará siempre ante mis ojos y 
con mi mirada la iré embelleciendo hasta que Yo mismo no pueda dejar de 
contemplarla, de tanto amor que le tenga.

YAVE SOÑÓ CON SU MADRE
“Esto dijeron los tres. Y los ángeles, que estamos siempre en la presencia 

de Dios, escuchábamos maravillados (…) 
“Yahvé soñó con Su Madre. Pensando en sus ojos, creó el mar; imaginan-

do su sonrisa, llenó las flores de pétalos; añorando sus caricias, nacieron las 
palomas. Y en cada mujer, desde el comienzo del mundo hasta hoy, puso 
algo de María. ¡Lástima que algunas lo destruyan! 

“Ya sabes que en el Cielo no hay envidia, (…) Así que estábamos todos 
tan contentos… ¿Y sabes cómo llamábamos a María?: “el sueño de Yahvé”. 
Hasta que un día nació la Virgen” (Enrique Monasterio.  El Belén que puso 
Dios).
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SUEÑO DE YAHVÉ
A mí me parece genial esta descripción y es cierto: sueño de Yahvé.  

Dios soñaba con ella hasta que un día nació la Virgen. ¡Pues ese día es 
hoy! ¡Feliz cumpleaños Madre mía!

Y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo… ¡Qué obra maestra! ¡Qué Niña 
más bonita!

“Nació en medio de un profundo silencio. Dicen que, en otoño cuan-
do los campos duermen, ahí nació. Ninguno de sus contemporáneos 
cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo los ángeles del 
Cielo hicieron fiesta” (José Antonio Loarte. María, una vida junto a Je-
sús).

ESPERANZA PARA EL MUNDO
 Creo yo que, al coro de los ángeles en el Cielo, se les unió desde el 

seno de Abraham, el rey David cantando Las Mañanitas… las mañanitas… 
¡así es! Y, ¿por qué? Porque amanecía. Amanecía la esperanza para el 
mundo, nacía la esperanza nuestra.  

Nació la hija de Joaquín y Ana, y era una niña muy bonita, estaba llena 
de la gracia de Dios.

Tú y yo, que estamos ahí -o sea, que nos metemos ahí en esa casa-, 
les decimos: —¡Qué niña más bonita!, ¿cómo se llama? Y nos responden: 
—Se llama María.

Te quedas pensando: María, Miriam… Significa Soberana y Estrella del 
mar. “Nombre dulce y fuerte. Nombre de inmensidad. ¡Grande como el mar! 
¡Profundo como las aguas del océano! ¡Bello como las estrellas en el Cielo!” 
(Josep María Torras.  Acercarse a Jesús con María).

¡Cómo me gusta el nombre! La tomas en tus brazos y le dices: —¡Feliz 
cumpleaños María, bienvenida a este mundo, bienvenida a mi vida!

¡Feliz cumpleaños María, bienvenida a este mundo, bienvenida a mi vida!

https://www.youtube.com/watch?v=kzSuNadB_SE
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VENCEDORA DE BATALLAS 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 7 DE OCTUBRE

P. RICARDO – PERÚ
Predicada en la fiesta de la Virgen del Rosario. 7 de octubre, 20191

La fiesta de hoy nos demuestra cómo la Virgen María es nuestro auxilio para 
ganar las batallas que peleamos cada día, especialmente, a través del Rosario.

Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. Y pienso que para 
un buen hijo de Dios es motivo de alegría, porque todas las fiestas de la 
Virgen nos deben alegrar. 

¿Quién no querría darle lo mejor a su madre, a su mamá en el día de 
la madre o el día de su cumpleaños? Nos preparamos, hacemos cosas...

Y la Iglesia, que es madre, tiene previstas una serie de fiestas a lo largo 
del año y de la vida de la Virgen Santísima. 

Una de esas es la que celebramos el día de hoy, y es fácil darse cuenta, 
tiene que ver con el rosario. 

BATALLA DE LEPANTO
“En este rato de oración, en estos 10 minutos que estamos hablando Con-

tigo Jesús, esta historia nos puede ayudar”. 
Sucedió entre el siglo XV y el siglo XVI. El cristianismo se encontraba 

en grave peligro porque los musulmanes habían avanzado muchísimo en 
la conquista del Mediterráneo. 

Habían logrado tomar desde Tierra Santa a Constantinopla, Grecia, 
África del Norte y España, con lo cual, el cristianismo, esa cultura, esas 
naciones cristianas, Europa cristiana y la Iglesia, se veían amenazadas 
verdaderamente. 

En España empezó poco a poco la reconquista y se logró ganar de 
nuevo el territorio de la Península Ibérica. 

Pero en el siglo XVI, los musulmanes empiezan a avanzar, especial-
mente los turcos. Avanzan y toman el Mediterráneo. Entonces el Papa ve 
ésto como grave peligro (realmente es un grave peligro en esos momen-
tos, porque empiezan a entrar a Europa).

Entonces el Papa Pío V convocó y pidió ayuda, pero nadie hacía caso. 
Hasta que finalmente se armó la Liga de los Estados Pontificios de Ve-
necia, Génova, España, para salir al encuentro de esta amenaza. ¿Y qué 
hicieron estas personas? Hay que entender un poco la situación histórica 
de ese momento…

VENCEDORA DE BATALLAS
¿Y qué hicieron además de salir al encuentro y presentar cara en esa 

batalla? ¡Rezaron! Y rezaron a nuestra Madre Santísima.
El Papa Pío V, que estaba muy lejos -en Roma-, mientras esta batalla 

se daba en el Golfo de Corinto, seguía rezando. 
“Y esto, Señor, es una enseñanza para todos nosotros. Nos separan mu-

chos siglos de esa batalla de Lepanto a partir de la cual se instituye la fiesta 
del Santo Rosario”. 
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“Pero tiene todo que ver con nuestra vida. Porque los católicos no esta-
mos solos: te tenemos a Ti Señor. Pero además, por si fuera poco, (porque 
en verdad Señor te agradecemos que hayas querido quedarte en los sacra-
mentos, específicamente en la Eucaristía), te agradecemos que puedas y que 
cada día quieras escucharnos en esos ratos de oración”. 

Ahora, solo son 10 minutos… pero cada uno que siga haciendo un rato 
más de oración. 

QUE PODAMOS VERTE…
“Que podamos verte cuando estás expuesto en el Santísimo y en la Cus-

todia. Que podamos comerte y podamos alimentarnos, porque nuestra alma 
tiene hambre de Ti”. 

Como decía san Agustín: “Nuestro corazón está inquieto, hasta que des-
canse en ti” (Confesiones I, 1). 

“Pero no solamente esto, porque ya es mucho. Todos esos medios espi-
rituales que Tú has dejado, ¿para qué? ¡Para que seamos santos!  Además, 
nos has dejado a la Virgen Santísima”. 

Esta fiesta de la Virgen del Rosario, que en un primer momento el Papa 
la llamó: La vencedora de batallas, ya luego se cambió por La Virgen del 
Rosario, nos demuestra cómo los católicos, los hijos de Dios, debemos 
recurrir a esa Madre, que es la omnipotencia suplicante. 

Y JESÚS AL LADO SUYO
Es interesante, porque la omnipotencia, que todo lo puede, y todo lo 

puede nuestra Madre, porque por una parte te tiene a Ti como Hijo. Y está 
siempre al lado Tuyo.

Por eso los católicos debemos sentirnos siempre bajo la mirada amo-
rosa de la Virgen Santísima y aprovechar más no solamente esta fiesta, 
sino de esa gran oración que es el rezo del santísimo rosario. 

Dicho sea de paso, hoy en el Instagram de 10min con Jesús, en esa se-
rie de ‘plan de vida’, estamos viendo sobre la ‘Visita al Santísimo’ y la ‘hora 
de la oración’, y es por la fiesta de hoy, habrá un especial sobre el Santo 
Rosario.

REZAR PARA GANAR, REZAR SIEMPRE…
“El rezo del rosario es un arma poderosísima, Señor. Y tú lo sabes. Porque, 

¿cuántas cosas habremos obtenido de TI gracias al santísimo rosario?” (...)
Son oraciones que encontramos en la Biblia. El santo rosario no es 

únicamente una especie de repetición de cosas que algunos han inventa-
do, cuando decimos esas diez avemarías de cada misterio que contem-
plamos. 

Estamos rezando con las mismas palabras con las cuales el Ángel 
saludó a nuestra Madre Santísima: “Dios te salve, María. Dios te salve, 
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 26-36).

Y esas palabras que le dice su prima Isabel: “Bendita tú entre las mu-
jeres, y bendito el fruto de tu vientre” (Lc 1, 39-45). 

Son palabras de la Sagrada Escritura que nosotros podemos utilizar 
precisamos cada día, y recurrir por supuesto, a su protección, a “Santa 
María, Madre de Dios”: ese título tan hermoso, 
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“La Madre de Dios es quien nos permite a nosotros poder recurrir a ella, 
a Tu madre, Señor, para pedirte algo por el camino breve, diríamos, porque 
desde luego Tú eres el Dios. Tú eres el que nos da todos esos bienes, todos 
esos favores. Pero a veces queremos saltarnos un poquito ese camino y pe-
dirle a nuestra madre porque lo necesitamos”. 

AYÚDANOS MADRE
“En primer lugar, necesitamos que alejes de nosotros esas tentaciones 

porque no queremos ofenderte Señor. Que nos ayudes a vivir como hijos Tu-
yos en ambientes que a veces son difíciles. Ambientes en los cuales encon-
tramos situaciones poco cristianas o con algunas costumbres que no son 
cristianas y sobre todo que te ofenden”. 

A lo mejor muchas personas las cometen, pero eso no significa que 
esté bien, y nosotros, en el fondo de nuestro corazón lo sabemos. Pero 
ayúdanos, porque es fácil dejarse llevar y somos pobres criaturas. 

Y por eso, estas pobres criaturas recurrimos a esa madre tan buena 
que es, y le decimos en cada misterio: “Ave María, Dios te salve María, 
llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas 
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte” (...) (Lc 1, 28).

SIEMPRE DEFENSORES DE NUESTRA FE
Es lo que hizo el Papa Pio V. Es lo que hicieron esos hombres que pe-

learon por nuestra fe, y nosotros vemos también a esos hombres que pe-
lean su fe. 

Cada día veremos una batalla de esas. Que importante es la paz entre 
los pueblos, y desde luego, que la religión no sea motivo para más gue-
rras, para pelear. 

Pero si tenemos que defender nuestra fe, la vamos a defender todos 
los días, siendo coherentes con nuestra religión, con las enseñanzas de 
Jesucristo. Porque amamos a Jesucristo, queremos ser enteramente de 
Jesucristo y para eso tendremos que ser muy marianos.

Por eso, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando yo quiero ver una pe-
lícula, en que aparece una iglesia, pues veo si está el Sagrario. Y es lo que 
nos confirma que es católica, porque está también la Virgen. 

No porque digamos que la Virgen es una deidad. No. Sino porque es 
nuestra Madre y nos sentimos hijos de esa Madre Santísima, la que Tú Je-
sús, buenamente has querido dejarnos. 

MADRE AUXILIO DE LOS CRISTIANOS
Uno de los títulos que le dan, después de que los cristianos vencen a 

los musulmanes en la batalla de Lepanto, es ‘Madre de los cristianos’. Ese 
auxilio que nosotros necesitamos. Ella es ayuda y auxilio. Ese ungüento. 
Esa mirada maternal. 

Así que, Madre mía, escucha nuestras oraciones. Queremos rezar bien 
ese rosario en el que a veces nos podemos distraer. Quiero sacarle más 
provecho. Vamos a contemplar la vida de Jesucristo a través de tus ojos.
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Madre ayúdanos a vencer la batalla diaria que vivimos: del desorden, 
materialismo, pecado… A ver a tu hijo a través de tus ojos

https://www.youtube.com/watch?v=GPXciimIimw
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¿PUEDO MAMÁ? 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 7 DE OCTUBRE

P. JOSEMARÍA – MÉXICO
Predicada en la fiesta de la Virgen del Rosario. 7 de octubre, 2021

Podemos aprovechar la fiesta de hoy para hablar con Jesús y hacer examen: 
¿con qué amor rezamos todos los días el Santo Rosario?

El otro día, la mamá de un niño de cuatro años me envió estos “voi-
ce notes” contándome cómo, al ir escuchando en el trayecto estos ratos 
de oración, se ha ido aprendiendo la oración introductoria y que ya se la 
sabe de memoria.

Creo que nos puede servir para meditar hoy en esta fiesta de la Virgen 
del Rosario, en esa necesidad de hacernos como niños para -como dice 
Jesús-, entrar en el Reino de los Cielos. 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
“Y acudir a ti Madre nuestra al comenzar nuestra oración; quizá ya con 

una voz un poco más ronca, pidiéndote tener el alma de ese niño para 
que, cada vez que empezamos nuestra oración, nos sintamos en verdad 
así: niños delante de Dios”.

Que no nos vaya a pasar como a ese joven universitario que viajaba.  
Contaban que viajaba en el mismo asiento del transporte con un venera-
ble anciano que iba rezando su rosario. 

El joven se atrevió a decirle: ¿Por qué en vez de rezar el Rosario no se 
dedica a aprender e instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún li-
bro para que se instruya.

El anciano le dijo: le agradecería que me enviara el libro a esta di-
rección y le entregó su tarjeta. La tarjeta decía: Luis Pasteur.  Instituto de 
Ciencias de París. 

El universitario se quedó avergonzado, había pretendido darle conse-
jos al más famoso sabio de su tiempo: el inventor de las vacunas, nada 
más y nada menos, estimado en todo el mundo y devoto del rosario. 

COMO NIÑOS
Pues ya ves... que esto de hacerte niño no tiene tanto que ver con tener 

las mejillas sonrosadas, sino es una actitud del alma.  Y efectivamente, 
en este mes que la Iglesia nos invita a rezar el rosario, es la oportunidad 
que tenemos de aprender de la Virgen muchas cosas. 

Y siguiendo por ese caminito de infancia espiritual, quisiera fijarme en 
un detalle que es el de la confianza. Cómo, para rezar el rosario, necesita-
mos muchísimo de esta cualidad. Necesitamos confiar mucho en el Señor; 
necesitamos confiar mucho en María.

CON CONFIANZA
Es que, efectivamente los niños, para hacer un acto de virtud, de pe-

queños no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero tienen una re-
ferencia segura, que es su madre. Y como confían en ella, le preguntan:  
¿mamá puedo? Y entonces ella dice: puedes o no puedes.
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Eso les va ejercitando para que, al crecer, ya sepan distinguir el bien 
del mal. Gracias a la confianza que tuvieron en sus padres y, en concreto, 
en su madre.

No nos vaya a pasar tampoco como aquello que cuentan de un pue-
blo, lo que los papás hacían a los hijos para “hacerlos” madurar, según 
ellos:  Los subían a un closet y, desde lo alto, el papá le pedía a aquel niño 
que se aventara: ¡échate, échate, aquí te cacho! 

Y en cuanto se echaba el niño, el papá se quitaba y hacía que se gol-
peara toda la cara en el piso.  Ya que lo veía llorar y ensangrentado le 
decía aquel padre: ¡lo has entendido! No te fíes ni de tu padre. 

No, efectivamente esa no es una manera de educar en la confianza 
a nadie (pobre niño con qué traumas crecería…).  Dios no es como ese 
papá que se quita para que se azote el chamaco. 

SIEMPRE ESTÁ ALLÍ
En todo caso se parece más bien -yo no sé tú, cómo aprendiste a na-

dar, pero casi todos aprendimos un poco así, con nuestros papás que nos 
decían: ¡echate yo te cacho! 

Y te aventabas al agua, se iba echando para atrás, para atrás y sentías 
que te ahogabas; pero cuando ya no podías más, te tomaba entre sus 
brazos y te decía:  ¡ya ves, nadaste media alberca! Al final, tu papá siem-
pre estaba allí.

Es que sin confianza no se puede hacer nada. La confianza es funda-
mental; si no confiaras en nadie estarías condenado al aislamiento; no 
habría forma de vivir. 

Esa confianza que tenemos en nuestros padres, cuánto más debemos 
de tener en Dios que es nuestro Padre y que nos ha dado una Madre tan 
buena como María.

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Hoy que es fiesta de la Virgen del Rosario -porque el mes de octubre 

también es mes del rosario- la Iglesia nos invita a meditar en cómo esta-
mos honrando a nuestra Madre del Cielo; especialmente, a través de esta 
devoción mariana del rezo del santo rosario. 

 Volviendo al tema de la confianza, fíjate en el Avemaría y verás que es 
una relación de mucho abandono y confianza en Dios; y el motivo funda-
mental de nuestra confianza es esta frase que dice: “El Señor es contigo”. 

Si pudiéramos detenernos un momentito en esta consideración,… San 
Josemaría lo hacía, fíjate lo que decía: 

“Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. 
Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas y 
no consideramos que también está siempre a nuestro lado. 

Y está como un Padre amoroso -a cada uno de nosotros nos quiere 
más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos-, ayu-
dándonos, inspirándonos, bendiciendo... y perdonando” (San Josemaría. 
Camino 267).

EL SEÑOR ES CONTIGO
Seguro te acuerdas de dónde viene esta frase: “El Señor es contigo”. 

Aquella escena del Evangelio que narra la Anunciación:
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“Y, habiendo entrado donde ella estaba, le dijo el ángel Gabriel a 
María:  Dios te salve, llena de gracia; el Señor es contigo” (Lc 1, 28). 

Fueron las palabras con que el ángel saludó a nuestra Señora y noso-
tros las hemos repetido tantas veces, en tonos tan distintos y en circuns-
tancias bien diferentes. 

“Podemos aprovechar nuestra oración de hoy para hablar contigo Se-
ñor y hacer un poquito de examen: ¿Con qué amor rezamos todos los 
días el rosario? ¿Con qué atención rezamos cada una de sus Avemarías? 
Si aprovechamos cada misterio para ofrecerlo, por ejemplo, por alguna 
intención, etc..”. 

ROSAS A LA VIRGEN 
Y antes de dejarte un rato en silencio para que continúes tu oración 

por tu cuenta, te quería contar que el nombre de Rosario, en lengua cas-
tellana, proviene del conjunto de oraciones a modo de rosas dedicadas a 
la Virgen.  Dice san Bernardo que los días de la Virgen en esta tierra, 
fueron rosas blancas y rosas rojas. Blancas de serenidad y pureza; rojas 
de sufrimiento y amor. 

LOS BOMBEROS DE ROMA 
Hay una costumbre en Roma, que tiene lugar en la “Piazza Spagna” el 

8 de diciembre de cada año. 
A los pies de esa columna de la Inmaculada Concepción, los bombe-

ros de Roma tienen un detalle con la Virgen, a la que acuden cada año a 
llevarle un ramo de rosas (no podría llevarla nadie más que a los bombe-
ros porque la columna tiene más de 20 metros de altura. Es una estatua 
de bronce de la Virgen María que está en la parte superior).  

Ponen la escalera y cuelgan en el brazo derecho de la Virgen, ese 
arreglo de flores cada año; una corona de flores de los bomberos a la 
Virgen; un rosario. Y tienen un espectador en esa pequeña ceremonia del 
todo especial, que es nada menos que el Papa. 

El Papa suele acudir a esa cita y es una gran ocasión para que la gente 
vaya, la gente de Roma, la gente que está por allí a los alrededores, los 
turistas también y contemplen esa maravilla y estén un ratito también 
con el Papa. 

SÍMBOLO DE ALEGRÍA
Una corona de rosas... es que en la Edad Media se saludaba a la Virgen 

con el título de Rosa Mística, que era un símbolo de alegría y se adorna-
ban sus imágenes, como ahora, con una corona o ramo de rosas, que-
riendo expresar que las alabanzas nacen de un corazón lleno de amor.

Pienso que estas últimas palabras son también clave, junto con la con-
fianza, para no dejar nunca de rezar el rosario, tener el corazón lleno de 
amor. 

Hay algunos que les puede parecer que, recitar Avemarías, una tras 
otra, primero 10 y luego otras 10 y así... como que les podría llegar a pa-
recer que es una cosa aburrida, rutinaria... 

Te contesto con unas palabras de san Josemaría escritas en la intro-
ducción de un librito que se titula precisamente: “Santo Rosario” dice así: 
“Pero, en el rosario... ¡decimos siempre lo mismo! -¿Siempre lo mismo? ¿Y no 
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se dicen siempre lo mismo los que se aman?... ¿Acaso no habrá monotonía 
en tu rosario, porque en lugar de pronunciar palabras como hombre, emites 
sonidos como animal, estando tu pensamiento muy lejos de Dios?” (San Jo-
semaría.  Santo Rosario)

EL SANTO ROSARIO
Pues es así, porque el rosario es un medio excelente para contigo Ma-

dre nuestra, contemplar a tu Hijo Jesús. Esa oración tan querida por ti, esa 
oración tan querida por el pueblo cristiano, por todos los Papas.  Camino 
seguro para confiar, para amar y seguir a nuestro Salvador.

 Hoy, fiesta de la Virgen del Rosario ¿qué buen propósito podríamos 
hacer? Rezar cada día el rosario, porque, después de la Misa, es la oración 
que más le gusta a nuestra Madre.

Vamos a terminar (no precisamente con la oración de este niño que 
nos la debe, porque esa no me mando la oración final), cada uno le dice 
también con esa alma de niño: Te doy gracias Dios mío…

Madre mía, que siempre recemos el rosario con el corazón lleno de 
amor y confianza.

https://www.youtube.com/watch?v=HiuNsLdihlk
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NO EXISTEN COINCIDENCIAS 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 12 DE OCTUBRE

P. FEDERICO RUIZ – GUATEMALA
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 12 de octubre, 2019

Celebramos hoy la Virgen del Pilar y el descubrimiento de América; no exis-
ten coincidencias… Nuestra Madre nos cuida,  aunque a veces no nos demos 
cuenta.

Pensando en esta meditación, se me venían a la mente unas palabras 
del profeta Isaías que dice: “Me presenté a los que no preguntaban por 
mí; me hallaron los que no me buscaban” (Is 65,1).

Y es que pensaba que podían servir como telón de fondo para este 
rato de oración, porque Tú Jesús, le dijiste a los apóstoles: “Vayan y pre-
diquen el Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra” 
(Mc 16,15).

COMENZABA LA EVANGELIZACIÓN
Y los apóstoles te tomaron la palabra, ¡empezaba la evangelización 

del mundo! Y cada uno de ellos se iría entusiasmado a hablar de Ti, de lo 
que llevaba en el corazón, intentando llegar hasta el último rincón de la 
tierra. 

Y Santiago el Mayor, se fue con esta ilusión a España, hasta lo que 
llamaban el “Finisterre”, el fin de la tierra, el punto más occidental de 
Europa:  Galicia. 

“Y él, como los apóstoles, mientras avanzaban y predicaban, seguro 
que hacían oración y te iban contando lo que hacían, te confiaban sus 
dudas, te pedían luces, compartían las alegrías -como nosotros también 
intentamos hacer”. 

  Pero ellos como nosotros, ¡eran de carne y hueso! Se cansaban y, en 
alguna que otra ocasión, se desanimaban… por la falta de frutos, por la 
incomprensión.  

SANTIAGO EL MAYOR
Santiago el mayor parece haber estado un poco así.   
Era el año 39 y debió de ser muy duro predicar el Evangelio en las ciu-

dades por las que iba pasando.   ¡Duro y aparentemente infructuoso! 
 “Tal vez en su oración, sentía que no le escuchabas; tal vez se quejaba 

un poco, pensaba que no había respuesta de tu parte…”  Y eso a veces 
también nos pasa a nosotros.

APARICIÓN
“Ante el fracaso de su predicación entre los paganos, ya agotado, San-

tiago se paró a orillas del río Ebro, decidido a volverse, ¡No iba a seguir ade-
lante!

Y fue entonces cuando pasó: ¡se le apareció María! a orillas del Ebro muy 
cerca de esta ciudad llamada: Cesaraugusta; hoy la llamamos Zaragoza”.

Pero ¡ojo! que en ese año, ella vivía junto al apóstol Juan, pero ahí es-
taba, en cuerpo y alma, levantada sobre una columna, que se dice que 
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es el mismo pilar que hoy sustenta la talla de la Virgen en la basílica de 
Zaragoza. 

  Y le pidió a Santiago que erigiera ahí ese templo.  Templo en el que 
concedería muchas gracias hasta el final de los tiempos.

  Así que el apóstol, animado por María, siguió hasta Galicia… “Me 
presenté a los que no preguntaban por mí; me hallaron los que no me 
buscaban” (Is 65, 1). 

BENDITA LA MADRE QUE TE TRAJO AL MUNDO
 Santiago el apóstol, esta no se la esperaba, ¡pero qué agradecido! 

¡Qué consolado! ¡Qué entusiasmado se habrá quedado!  
“Seguro que después de esta aparición, haciendo verdadera oración, 

te diría Jesús lo que te dijo esa mujer del Evangelio”: “«¡Bendito el seno 
que te llevó y los pechos que te amamantaron!»”  (Lc 11, 27). 

  Y nosotros te lo decimos también: “¡Bendita la Madre que te trajo 
al mundo y bendito el día en que nos la dejaste como Madre nuestra!”  

Hoy, pasados más de veinte siglos, celebramos la fiesta de nuestra Ma-
dre bajo esta advocación del Pilar, ¡Bendita Madre! 

  Santiago, pasado un tiempo, volvió a Judea, pero dejó el encargo de 
construir la iglesia a uno de sus elegidos. 

LA BASÍLICA
Entonces, hoy se eleva ahí, una basílica hermosa que recuerda ese he-

cho.   En su interior hay una pequeña imagen de la Virgen apoyada en el 
pilar donde se apareció.  El pilar está ya hasta deformado de tanto beso 
que ha recibido.

Y la Virgen… en Zaragoza y en todas partes, sigue alentando el apos-
tolado de sus hijos.   Animó a Santiago y nos anima a ti y a mí cada día.  

Quiere que muchos conozcan al fruto de sus entrañas: “Jesucristo” y 
quiere ayudarte a ti también, que eres un apóstol moderno, a que lleves 
la gracia de Dios a todo el mundo. 

DEBEMOS CORRESPONDER
¡Su ayuda es eficaz!  Lo ha sido siempre, así lo fue con Santiago.  Nues-

tra Señora lo convirtió en un instrumento fiel en las manos de Dios. 
“Señor, yo hago lo que Tú quieres”.  Madre mía, busco ser y hacer lo 

que tu Hijo quiere.
¿Busco corresponder? ¿O me desanimo ante la primera dificultad? 

¿Soy generosamente apostólico? O me dejo llevar por estados de ánimo, 
por respetos humanos o por un simple:  “es que no veo, no me nace o no 
quiero…”

¿Qué hago?  ¿A quién acudo?  Cuando el horizonte se oscurece, cuan-
do no veo: ¡la Virgen!  Cuando los ánimos se vienen abajo:  ¡María! 

Cuando el suelo se nos mueve y parece que las cosas no salen como 
nos gustaría y te impacientas: Señora, ¡ayúdame! ¡Confío en ti! 

 A veces puede ser, que incluso ella se presente sin que la invoquemos, 
sin que la busquemos, un poco como le pasó a Santiago.   Pero ojalá que 
tengamos la buena costumbre de siempre acudir a ella.
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12 DE OCTUBRE
Yo pensaba que en estos 10 minutos con Jesús -son de América latina 

y en América a este día le llamamos de otras maneras, algunos le lla-
man: el encuentro de dos mundos, el día de la raza, “Columbus Day” o 
como le quieras llamar. 

 Hay que tener en cuenta que “las coincidencias no existen”.  Te com-
parto unas palabras pronunciadas por san Juan Pablo II en 1992.  El santo 
Papa decía:   

“La llegada del Evangelio de Cristo a las Américas lleva el sello de la Vir-
gen María. Su nombre y su imagen campeaba en la carabela de Cristóbal 
Colón: la «Santa María», que hace cinco siglos arribó al nuevo mundo. 

Ella fue «Estrella del mar» en la arriesgada y providencial travesía del 
océano que abrió insospechados horizontes a la humanidad. 

La tripulación de las tres carabelas, al despuntar el día del descubri-
miento, la invocó con el canto de la Salve Regina. 

Era un 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, memoria tradicional de 
las primicias de la llegada del Evangelio a España, lo cual representaba el 
signo providencial de que la evangelización de América se realizaba bajo la 
protección de la Madre de Dios” (Viaje Apostólico a la República Dominica-
na, Juan Pablo II, numeral 2).

UNA TIERRA IGNORANTE DEL EVANGELIO
Este es un detallazo de Dios y de la Virgen con nosotros.
Piensa ¡piénsalo!  Poco después de que ellos rezaran el Salve Regina; 

Rodrigo de Triana gritaba:  ¡Tierra!
 Una tierra ignorante del Evangelio.  Una tierra ignorante de la reden-

ción.  Una tierra que todavía era huérfana, porque no sabía que tenía una 
Madre… “Me presenté a los que no preguntaban por mí; me hallaron 
los que no me buscaban”.   

 Más de 500 años después, tú y yo lo sabemos.  ¡Pues que se note!  Que 
se note que sabemos que tenemos Madre.  Madre en el Cielo que sale a 
nuestro auxilio cuando hace falta.  Pero que nos acostumbremos a no so-
lamente acudir a ella en momentos de desánimo o de zozobra, sino que 
¡siempre!

  Hace poco, leía una publicación del Instagram del Opus Dei, que decía 
la siguiente frase, -que igual nos puede servir-, decía: “Ama tanto a la 
Virgen, que cuando llegues al Cielo, Jesús diga: he oído a mi Madre 
hablar de ti”.   

Qué gozo nos daría escuchar esas palabras de la boca tuya, Jesús.
Acudimos a tu Madre: Madre nuestra, háblale a tu Hijo cosas buenas de 

nosotros, pero porque nosotros nos dedicamos a hablar contigo.

Señor, gracias por darnos a tu Madre, nuestra Madre que siempre nos 
cuida.  ¡Que sepamos en todo momento acudir a ella!

https://www.youtube.com/watch?v=fJnRqm0pmKI
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VIRGEN DEL PILAR  
NUESTRA SEÑORA  DEL PILAR | 12 DE OCTUBRE

P. JUAN - CHILE 
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 12 de octubre, 2021

Como tantos santos, también nosotros acudimos hoy con especial confianza y 
cariño a la Virgen Santísima.

UN DÍA COMO HOY
Hoy celebramos a la Virgen del Pilar, a Nuestra Señora del Pilar. Tam-

bién es bastante significativo que haya llegado la fe cristiana a América 
un 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. 

Y también, el que venía a cargo, que venía comandando eso, tenía un 
nombre con sabor griego: Cristóbal. Se dice con sabor griego porque es 
el que lleva a Cristo, Cristóforo.

De ahí la típica expresión teleférico: llevar lejos. Y él, con otro montón 
de gente, trajeron para acá la fe, trajeron a la Virgen.

Hoy le puedo dar también gracias al Señor, pedir su ayuda, porque 
ellos, nosotros y los que vendrán, tenemos defectos y mezquindades.

ESE ENORME TESORO
Pero es verdad eso que dice san Pablo, “que traemos un tesoro en vasos 

de barro”. Y así es. Pero el hecho es que, en una fiesta de la Virgen, de la 
Virgen del Pilar, un día como hoy, llegó la fe a América. Le damos gracias 
al Señor y te damos gracias, Virgen María, por este regalo. 

Hay una santa chilena, ya canonizada (habrá un montón de santas 
chilenas, pero ésta es la única canonizada), muy jovencita. No alcanzó a 
cumplir 20 años, se llamaba Juanita Fernández, entró al Carmelo y ahí 
tomó el nombre de Teresa. Y entonces la conocemos por Teresita de los 
Andes. 

Teresita, de modo cariñoso, también por su juventud, en una carta que 
le escribe a su papá (se conservan aún muchas cartas de ella), le da áni-
mo y este consejo cariñoso de hija a su papá.

LAS CARTAS DE TERESITA
Le dice: “Invóquela siempre papacito mío y, más aún, cuando su alma 

luche con el desaliento. Entonces dígale: María, muéstrame que eres mi ma-
dre. Invóquela cuando luche para cumplir su deber de cristiano”. 

Teresita animaba un montón a su papá por carta. Era muy cariñosa 
con él y también lo animaba mucho a estar muy cerca del Señor, a ser 
muy cariñoso con la Virgen María. 

Esto, de modo habitual, (en otras cartas también se nota), pero en 
esta carta de noviembre de 1919, que aún no sé si fue cuatro o cinco me-
ses antes de fallecer (porque fue bastante repentino), ella le anima a que 
la invoque siempre con este himno antiguo: Ave Maris Stella.

MUÉSTRAME QUE ERES MI MADRE
Teresita le dice a su papá: “Dígale: María, muéstrame que eres mi ma-

dre”. 
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Es una oración muy bonita para hoy. Hay mucha verdad para decirle 
a la Virgen. Pero ahora mismo también, le podemos decir en esa oración 
personal que vamos haciendo, en estos 10 minutos con Jesús, con ella.

En esa oración personal le decimos: “María, muéstrame que eres mi 
madre”. Pero claro, pensando en algún tema, en algún asunto en concreto, 
cada uno de nosotros o quizás varios temas que tenemos en el corazón 
que le encargamos a ella. 

“María, muéstrame que eres mi madre”. Es un buen consejo de santa Te-
resita a su papá. Es un consejo de siglos en la Iglesia. 

También un agradecimiento a la Virgen del Pilar, porque acompañó, 
sostuvo y animó, durante años, a san Josemaría cuando era muy joven y 
estaba en el Seminario.

SAN JOSEMARÍA
San Josemaría iba a verla y a rezarle a la Virgen del Pilar, a esa capilla 

en Zaragoza, a encomendar cosas. No lo tenía fácil en esos años, era algo 
que tenía muy dentro. De hecho, le tuvo siempre un cariño grande que le 
inculcaron sus papás.

Uno lo ve en su historia, cuando está en Torreciudad y él es chiquitito. 
También en sus años de seminario, en el paso de los Pirineos, lo primero 
que hacen, incluso antes de cruzar, de volver a entrar a España, es ir a 
Lourdes a ver a la Virgen, a agradecerle. 

En 1951, cuando tenía una zozobra interior, un tema que estaba difícil, 
san Josemaría va a Loreto a ver a la Virgen. Y en 1970, cuando viene Amé-
rica, va a ver a la Virgen de Guadalupe. 

Fue una constante en la vida de san Josemaría, una constante que ve-
mos en esos años de preparación del sacerdocio allí en el Pilar. 

LOCUCIÓN DIVINA
Cuentan en una biografía lo siguiente: “Pasaba san Josemaría unos 

días en Caglio, un pueblecito cercano a Como, en el norte de Italia. 
Esa mañana, después de celebrar misa y dar gracias, estaba leyendo el 

periódico cuando sintió que, con gran nitidez y fuerza irresistible, se impri-
mía en su alma una locución divina: “Adeamus cum fiducia ad thronum glo-
riae ut misericordiam consequamur”. Vayamos confiadamente al trono de 
la gloria para obtener misericordia” (“Biografía de Fundador del Opus Dei”.  
Andrés Vásquez de Prada).

Como que el Señor le habla a Josemaría aquella mañana -y no es en 
un oratorio, sino mientras lee el periódico-. El Señor le vuelve a insistir a 
san Josemaría: ¡Pídele a ella! ¡Insistele a ella! 

Vayamos confiadamente al trono de la gloria para obtener misericor-
dia, el trono de la gloria de ella. Porque tiene, con ella, a Jesús sentado 
en su regazo. 

LA VIRGEN PRESENTE EN SU VIDAQué buena enseñanza para 
nosotros, porque san Josemaría lo tenía súper claro: en Torreciudad, en El 
Pilar y en Guadalupe.

Esto es tan parecido a lo que Teresita le decía a su papá: “Anda, la Vir-
gen insístele, dile: muéstrame que eres mi Madre”. 
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Hoy la oración colecta también nos puede servir para ir terminando 
estos minutos de oración. 

FE, ESPERANZA, AMOR
Rezamos lo siguiente: “Dios todopoderoso y Eterno, que, en la gloriosa 

Madre de tu Hijo, has concedido un amparo celestial a cuantos le invo-
can con la secular advocación del Pilar, concédenos, por su intercesión, 
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por 
nuestro Señor Jesucristo”. 

La Santísima Virgen se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar que 
se conserva hoy en la Basílica de Zaragoza. Esa es la tradición. Ese pilar 
que habla así es elocuente como un signo tan gráfico de firmeza, de con-
sistencia, de seguridad. 

Y por eso alude esta oración colecta de la misa de hoy: “Concédenos, 
por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza, constancia 
en el amor”. 

ANTES MORIR QUE PECAR
Le pedimos a la Virgen esto: muéstrame que eres mi Madre. Confiamos 

en ella totalmente, la miramos con cariño. 
Hay una frase, también una oración tan llena de fuerza, de decisión, de 

amor y de confianza en Dios: “Virgen Santa del Pilar, antes morir que pecar”. 
Requiere mucha fe, mucha confianza en Dios, rezar una oración así.  

Pero lo hacemos con confianza. 
Si miramos a la Virgen y le decimos esto, pidamos que yo esté muy 

cerca siempre del Señor. Ayúdame a no traicionarlo, a no ser indiferente 
con Él, a no olvidarme Él y a crecer en amor.

Santísima Virgen, guíame y muéstrame el camino para llevar mi vida y 
cumplir con mi deber cristiano. 

Virgen Santa del Pilar, antes morir que pecar.

https://www.youtube.com/watch?v=fvgATpKS4HQ
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SER CRISTIANO, SER HIJO 
 DE SANTA MARIA 

LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN EN EL TEMPLO | 21 DE NOVIEMBRE

P. RICARDO – PERÚ
Predicada en la fiesta de La presentación de la Santísima Virgen María.  
21 de noviembre, 2018

Jesús nos ha dejado a la Virgen María como Madre nuestra, que sale al en-
cuentro y las necesidades de sus hijos.

Al comenzar este rato de oración hemos recurrido a esa intercesión de 
nuestra Madre. Y hoy, de manera especial, acudimos a ella porque cele-
bramos la memoria de: La Presentación de la Santísima Virgen.

 Cuenta la tradición que nuestra Madre hizo de sí misma una entrega 
-ya desde muy niña- a Dios, movida por el Espíritu Santo. Y por eso en el 
Siglo VI se dedicó una iglesia a nuestra Madre Santísima con la advoca-
ción de “Santa María la Nueva”. 

Allí, la tradición de la Iglesia de oriente empezó a celebrar este hecho 
de nuestra Madre Santísima que se entrega, que quiere seguir la voluntad 
de su Padre, la voluntad de Dios. 

LA ANUNCIACIÓN
Y esto no nos sorprende, porque al ver el arte cristiano, esas repre-

sentaciones de la Virgen, siempre está representada en esa escena de la 
Anunciación. 

Nuestra Madre está allí, en su casa y el ángel aparece para hacerle sa-
ber cuál es la Voluntad de Dios.  Dios quiere hacerla partícipe de ese plan 
de salvación y nuestra Madre, pronuncia esas palabras que recitamos: “He 
aquí la Esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 

Es el ejemplo de nuestra Madre y nosotros los católicos tenemos la 
ayuda de santa María.  Es una ayuda constante, la sola presencia de nues-
tra Madre en la Iglesia, ¡qué importante es!

Es uno de los grandes distintivos de nuestra fe.  Esa Madre santísima, 
santa María. 

EVANGELIO DE HOY
La lectura que nos propone el Evangelio de hoy, es una lectura que 

nos puede dejar un poco perplejos porque nos cuenta san Mateo que el 
Señor está hablando a la gente (como en muchas otras oportunidades) y 
su Madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él. 

Ya era difícil porque había un gentío, estaba todo lleno, no había es-
pacio.  Nos dice San Mateo: “Uno le avisó: “tu Madre y tus hermanos 
están fuera y quieren hablar contigo”.  Pero Él contestó al que le 
avisaba: “¿Quién es mi Madre y quiénes son mis hermanos?””  

Al leer este pasaje, hay algo que nos puede llamar la atención y es que 
hable de los hermanos de Jesús. 
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Esa palabra hermanos, en el original griego, hace referencia a ese 
concepto de familia, muy extendido, que se refería a sus primos y a otros 
miembros cercanos de la familia.

El tema está en que nuestra Madre va a ver a su Hijo y, a primera vis-
ta, da la impresión de que Jesús no quiere atenderla.  Pero Él contestó al 
que le avisaba: ““¿Quién es mi Madre y quiénes son mis hermanos?” Y 
extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: “Esos son mi madre 
y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los 
Cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre”” (Mt 12, 47-50). 

SEGUIR LA VOLUNTAD DE DIOS
Jesús aprovecha esta circunstancia, tal vez muy corriente, en la que su 

Madre iría a visitarle y a verle y quiere que sepamos que es ser un hijo de 
Dios -que es ser cristiano- es aquel que sigue la voluntad de Dios. 

No es un desaire a santa María y a su familia, de ninguna manera, 
seguramente el Señor luego saldría a atenderles.  Sería esto totalmen-
te incoherente con ese cuarto mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu 
madre”.  

El Señor nos dice que eso es un buen hijo, aquel que cumple la volun-
tad de su padre. 

AMAR A NUESTRA MADRE
Jesús es el ejemplo del buen Hijo y también santa María es el ejemplo 

de una buena hija y eso ha sido su vida constantemente: seguir la volun-
tad de Dios.

 Por eso, es una maravilla cómo los cristianos hemos siempre sabido 
recurrir a nuestra Madre desde un inicio y, a veces, hemos ido por delante 
de  los  grandes dogmas, porque hemos sabido venerar y amar a nuestra 
Madre santísima. 

Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, es un dogma 
bastante reciente; sin embargo, la advocación de nuestra Madre Inmacu-
lada, la hemos vivido muchos siglos. 

Desde muchos siglos antes, muchas ciudades, muchas iglesias, tienen 
esta advocación de nuestra Madre Inmaculada ¿Por qué? Porque somos 
buenos hijos, la amamos y sabemos que tenemos esa Madre del Cielo. 

PAPA FRANCISCO
Dice el Papa Francisco: “Cuando quieras saber ¿qué es la Madre Iglesia? 

anda al Magisterio.  Pero cuando quieras saber ¿cómo cree la Iglesia? anda 
al pueblo. 

El Magisterio te enseñará quién es María, pero nuestro pueblo fiel te en-
señará cómo se la quiere a María”. 

Seguramente has visto en tu ciudad, en tu parroquia, cuántas fiestas o 
procesiones pueda haber en honor de nuestra Madre santísima. 

REZAR EL ROSARIO
Ese rezo del rosario que ella, en tantas apariciones que ha tenido -es-

pecialmente en la de Fátima- recomienda; esa oración de buenos hijos de 
santa María. 
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Que esto sea un distintivo de un buen cristiano, de un buen católico, 
que sabe que tiene una Madre, que la venera, que la cuida. 

Por eso, trata mucho a santa María, habla con ella en ese rezo del 
rosario, (que podrías plantearte hacerlo todos los días o con mayor fre-
cuencia), esas Letanías que se rezan después de haber rezado esos Mis-
terios (son esos como piropos a nuestra Madre santísima). 

¿Por qué? Porque somos buenos hijos, porque la queremos y ella es 
una buena Madre, una Madre que siempre ha salido al encuentro de sus 
hijos. 

¿ACASO NO SOY TU MADRE?
Tenemos nosotros en Latinoamérica ese privilegio de haber tenido la 

aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué le dice a San Juan Die-
go? “Acaso no soy tu Madre”  y eso también nos lo dice a nosotros.  

RECURRAMOS A NUESTRA MADRE
Por eso, cuando encuentres dificultades en tu vida interior, que te cues-

ta trata al Señor, que te cuesta sacar de tu vida algún defecto, algún vicio, 
recurre a ella, ten por seguro que no te faltará su auxilio. 

Ella es el camino corto para llegar a su Hijo; el camino más fácil, más 
rápido.  Recurre a ella en tu vida personal, en tu trabajo, es una madre, 
no lo olvides. 

Vamos a pedirle a nuestra Madre santísima, que así como ella, noso-
tros también sepamos hacer, en todo, la voluntad de nuestro Padre Dios, 
siendo un buen hijo de Dios, un buen hijo de tus padres, un buen herma-
no, buen estudiante, buen esposo, esposa… 

LO QUE EL SEÑOR NOS PIDE
Eso es lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide.  
Encontraremos muchas dificultades, seguramente personales, pro-

pias.  Esas dificultades internas, cuando a veces encontramos esa flojera 
o cuando a veces nos podemos dejar llevar por una pasión, por algún 
sentimiento, cosas que a veces surgen en nuestro corazón. 

Pues allí, ante esas dificultades internas, recurramos a María ¡Santa 
María ayúdame! ¡Madre mía ayúdame! 

Y lo mismo ante esas dificultades que a veces podemos encontrar en 
el ambiente, donde nos desempeñamos, donde vivimos, cuando quere-
mos ser buenos cristianos, buenos hijos, buenos esposos, esposas. 

Sin embargo, no olvides que estaremos siempre acompañados de esa 
Madre, que la gracia de Dios no nos faltará.  Por eso, recurre a ella. 

Madre santísima, te pedimos que así como tú, nosotros también 
sepamos hacer en todo la voluntad de nuestro Padre Dios.
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LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO  
LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN EN EL TEMPLO | 21 DE NOVIEMBRE

P. JUAN - PARAGUAY
Predicada en la fiesta de La presentación de la Santísima Virgen María.  
21 de noviembre, 2018

Nuestra Madre se preparó desde niña para responder al llamado de Dios. La 
gracia nos devuelve la inocencia para responder también al Señor con un co-
razón limpio, con sencillez de niños. 

UNA FIESTA PARA MIRARLA
Celebramos hoy una fiesta de la Virgen (que siempre es una alegría) 

que nos impulsa a dar gracias a Dios, a tenerla a ella más presente, a 
mirarla más como modelo y a acudir a ella como ayuda, que siempre 
intercede por nosotros.

Lo que hoy celebramos, es la presentación de la Virgen en el Templo. 
Una fiesta muy antigua, sobre todo en la Iglesia Oriental. Se celebra desde 
el siglo VI, cuando fue dedicada una iglesia en Jerusalén a la Virgen. 

Pero en realidad, tiene su origen en el Evangelio apócrifo de Santiago, 
según el cual, la Virgen habría sido llevada de niña por sus padres -Joa-
quín y Ana- al Templo cuando era muy chiquita, para que fuera allí for-
mada. Para que aprendiera en la religión, en la Ley y, de alguna manera, 
fuera muy finamente educada en las cosas de Dios. 

LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS 
Estos no son inspirados por el Espíritu Santo y, a veces, parecen más 

bien inspirados en la piedad. Esta tradición se celebraba en Oriente ya en 
el siglo VI y más tarde se extendió a toda la Iglesia. 

Estos Evangelios Apócrifos encuentran eco en los creyentes, porque es 
como un deseo de ver reafirmado lo bien preparada que llegó la Virgen, 
a ser casi adulta, al momento de la Anunciación. 

Y, efectivamente, la Virgen llegó muy bien preparada al momento en 
que Dios se le manifestó en la Anunciación con un plan concreto para su 
vida, una vocación grande, mostrándole el papel al que estaba llamada 
a tomar en la Redención con una total inocencia, con esa vida que había 
querido entregarle al Señor. Quizás por eso esta fiesta se celebra.

“Sabemos Jesús, que tu Padre, nuestro Padre Dios, tiene un plan para 
cada uno de nosotros”. 

UN PLAN DESDE EL INICIO
Quizá ya hemos tomado decisiones grandes en nuestras vidas, como 

casarse o seguir a Cristo con una entrega total. O quizás todavía Dios no 
se nos ha manifestado de un modo más específico de lo que es la fuerza 
de una vocación. O en un contexto más específico, en el que podemos 
darnos, día a día, a Dios y a los demás contando con la gracia para ello. 

Pero en cualquier caso, ya sea que estamos esperando saber qué 
quiere Dios de mí en la vida o que estamos santificandonos en el camino 
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que nos puso.  En cualquier caso, podemos aprovechar hoy esta fiesta de 
nuestra Madre, mirando a María, viendo su ejemplo.  

Podemos ser un poco audaces y querer imitarla (a la Virgen) en esa 
disposición inocente, entera, pura y sin reservas con la que la encontró 
el ángel para los planes de Dios en la Anunciación; cuando le develó los 
planes que tenía Dios para ella. 

IMITAR A MARÍA
Estamos muy lejos de ser así, no hemos sido concebidos sin pecado 

original, ni somos inmaculados; no tenemos esa inocencia. 
Pero mirándola a ella, Madre nuestra, hoy queremos ser un poco au-

daces y querer presentarnos ante Dios y presentarle nuestra vida con la 
pureza, inocencia y la buena disposición que nos da Dios mismo. Con tu 
mirada misericordiosa, con tu perdón y con tu invitación. 

Con esa capacidad que tiene de hacernos nuevos, aunque nuestros 
errores y pecados hayan sido grandes.

UNA HERMOSA POESÍA 
Hay un libro de un sacerdote chileno que se llama “El libro de la Pa-

sión”, que tiene poesías y me gusta mucho una que dice así: 

“A la orilla del pozo de Sicar, una mujer samaritana canta:
cinco maridos tuve y no sé contar mis amantes.
Compañeros casi tantos como noches. 
Esta noche estoy sola y no deseo a nadie 
porque soy una doncella pura junto a las aguas, 
con alma y cuerpo virgen hasta las uñas.

Dame agua de beber, me dijo el judío 
y no es que yo careciera de religión, 
pero ríanse hasta las piedras de todo Siquem.

Esta noche estoy joven y enamorada 
florezco junto a las aguas como una azucena,
y canto con la voz del agua viva, 
el dulce cantar de la virginidad perpetua”

(“El libro de la pasión” de José Miguel Ibáñez Langlois, Ediciones Rialp 
1987).

AGUA PARA UNA NUEVA VIDA
Se refiere a aquellas palabras que nos transmite san Juan de esa mujer 

que se encontró con Cristo y encontró su vida nueva. Jesús le habló de 
esas aguas que le llevarían a la vida eterna. Y pienso que el Señor hace 
allí referencia a las aguas del bautismo donde sale una criatura nueva.

Es emocionante (aunque no hago muchos bautismos, pero me emo-
ciona bautizar un bebé) pensar en lo que sucede en esa alma al derramar 
el agua y decirle: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

Le entra la Trinidad y hace su Templo en ese niño inocente. Y sale real-
mente inocente, porque se le borra el pecado original. 
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¡Qué alegría más grande que los niños lleguen al bautismo sin esperar 
y Dios pueda ya estar en su corazón!

UNA ENTREGA, UN AMOR
Pero hoy, Madre mía, limpios por la gracia y por la bondad de Dios -al 

menos por el deseo de ser inocentes ante los ojos de Dios-, que mi cora-
zón no es nada despreciable para Él, preséntanos al Padre. 

Acá estoy. Quiero ser para ti. Quiero entregarme lo mejor dispuesto 
posible para la misión que me quieras dar. 

Dame esa inocencia y esa entereza con la que quieres que te ame. Que 
deje atrás, al menos por hoy, al menos en los deseos, esas malas expe-
riencias. Ese querer ser muy del mundo. Querer a veces ser astuto para 
salirme con la mía, para buscar mis propios intereses. 

“Hoy quiero Señor tener inocencia, ser como un niño. Tener la verdade-
ra sabiduría del niño y la audacia del amor”.

Madre nuestra, gracias por ser tan buena, por haber sido tan fiel en 
toda tu vida, desde la infancia hasta tu Asunción a los Cielos. Nos alegra-
mos, nos llena de orgullo tenerte como Madre nuestra. 

Hoy te tenemos más presente en esta fiesta tuya y te pedimos que tu 
ejemplo nos inspire y tu intercesión nos consiga las gracias para darnos 
también al Señor con toda inocencia en este día.

Señor, ayúdame a que mi alma sea como ese niño e inocente como 
María, para seguir fielmente el camino que tienes para mí.   
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MEDALLA MILAGROSA
LA MEDALLA MILAGROSA | 27 DE NOVIEMBRE

P. JUAN CARLOS – ECUADOR
Predicada en la fiesta la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre de 2018

Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven 
puesta recibirán grandes gracias.

Comenzamos estos 10 minutos con Jesús. Hoy intentaremos hacer la 
oración sobre Nuestra Madre, confianza y devoción a la Santísima Virgen, 
aprovechando que, en muchos sitios se celebra a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 

APARICIONES DE LA VIRGEN
Esta advocación tiene lugar en Francia, por las apariciones de la San-

tísima Virgen a Catalina Laboure, en 1830. Y fue justamente un 27 de no-
viembre, cuando se presentó por segunda vez y le reveló estas ventajas 
que daría a todas las personas que usen esa medalla, que luego pasó a 
llamarse la ‘Medalla Milagrosa’.  

 Dice que en ese momento se apareció una forma ovalada en torno a 
la Virgen; estamos en la aparición, en la segunda aparición y en el borde 
interior de esta forma ovalada apareció escrita la siguiente invocación: 
“María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti”. 

Estas palabras formaban un semicírculo que comenzaba a la altura de 
la mano derecha, pasa por encima de la cabeza de la Virgen, terminando 
a la altura de la mano izquierda.

 Y oyó Catalina de nuevo la voz en su interior: “Haz que se acuñe una 
medalla según este modelo, todos cuantos la lleven puesta recibirán gran-
des gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con 
confianza”. 

UNAS VOCES EN SU INTERIOR
Y luego continua la aparición entonces dio media vuelta y quedó for-

mada en el mismo lugar al reverso de la medalla, en la que aparecía una 
“M” sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra la cual 
atravesaba la letras hasta un tercio de su altura, y debajo los corazones 
de Jesús y de María. 

La misma aparición se repitió con las mismas circunstancias hacia el 
fin de diciembre. “En adelante ya no me verás hija mía, (le dijo al final la 
Virgen) pero oirás mi voz en la oración”. 

La Virgen que acude a ayudar a Catalina que le había pedido, porque 
se quedó muy jovencita huérfana de madre, que sea su madre, que vele 
por ella, que le cuide. Y la Virgen es así, cuando se le pide con cariño, 
cuando se le pide con confianza, nunca nos deja solos. 

Como decía san Josemaría: “No existe corazón más humano que el de 
una criatura que rebosa de sentido sobrenatural. Piensa en Santa María, la 
llena de gracia, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espí-
ritu Santo. En su corazón cabe la humanidad entera sin diferencias, sin dis-
criminaciones. Cada una es su hijo, cada una es su hija”. 
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QUIERO SER MEJOR HIJO TUYO
Nuestra Madre la Virgen, hoy Señora, acudimos a ti para pedirte que 

nos ayudes a hacernos más amigos de tu Hijo Jesús y mejores hijos tuyos. 
Cuántos desvelos de madre por cada uno de nosotros, que a veces, no 

nos portamos tan bien. Más desvelos cuando más los necesitamos. Madre 
mía, las madres de la Tierra, miran con mayor predilección al hijo más 
débil, al más enfermo, al más corto, al que está lisiado. 

Señora, yo sé que tú eres más madre que todas las madres juntas, y 
como yo soy tu hijo y como soy débil y enfermo y  lisiado: ¡Acuérdate de 
mí!

MADRE MÍA, NO ME DESAMPARES
Nuestra Madre está presente en la lucha de cada día, conoce el barro 

del que estamos hechos y después de nuestros errores, nos hace volver 
al amor de su Hijo, por este camino suyo lleno de delicadezas y de cariño. 

Por eso hemos de buscar siempre el amparo de la Virgen, pero de una 
manera especial, si el Señor permite tentaciones más difíciles. 

Cuando parece que faltan las fuerzas, si se nos hace más áspero el 
camino o cuando somos más conscientes de las dificultades por las que 
pasan las almas en el momento actual, reforcemos nuestra esperanza, 
acudamos a Nuestra Madre Santa María, que es nuestro refugio y nuestra 
fuerza.

Si nos pegamos a ella, el saldo será siempre positivo. Aprendamos a 
hacer lo que está de nuestra parte y a dejar todas las cosas en manos de 
la Virgen, en un abandono verdadero. 

MEDIADORA DE GRACIAS
Recordamos  el Evangelio: «Mujer ahí tienes a tu hijo; ahí tienes a tu 

madre» (Jn 19, 26), y a partir de ese momento Juan la recibió en su casa. 
Y tú y yo, también la recibimos como madre, Ella nos conduce, por eso 

vamos a meter a la Virgen en todo y para todo. 
Como decía san Bernardo: “Si ella te conduce no te cansas, no te can-

sarás.  - Ipsa propitia pervenis. -Si ella te ayuda, puedes estar persuadido 
de que llegarás”. Ella que es medianera de todas las gracias. 

TRATEMOS A NUESTRA MADRE, LA VIRGEN
El principio del camino, que tiene por final la completa locura por Je-

sús, es un confiado amor hacia María Santísima. Y nos recomendaba san 
Josemaría: “¿Quieres amar a la Virgen? pues trátala”. 

Y hoy, Señor, en este rato de oración, te decimos que queremos tratar a 
tu Madre, conocerle más, estar como más atentos a Ella, descubrir… Una 
cosa puntual, puede ser, rezar mejor el Ángelus el día de hoy. 

Estuve el fin de semana, en el oriente ecuatoriano cerca de una mi-
sión, en Aguano, y a las seis de la tarde sonaba en el reloj de la iglesia, la 
canción, la tonada en un carrillo, la tonada de la Salve popular. 

Y me sorprendió porque, primero es larga, pero me sorprendió más 
porque estoy acostumbrado a rezarla solo a las doce.

Pero la costumbre antigua era rezar: a las seis de la mañana, doce del 
mediodía y seis de la tarde. 
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DETALLES PARA NUESTRA MADRE
Y cuando sonó a las seis de la tarde, fue para mí como un llamado de 

atención, porque reconocí que la tonada ¡era la Salve! y la gente que es-
taba, se veía, y se paraba para decirle algo con el corazón de la Virgen. 
Cómo lo hacemos tú y yo en este instante, digámosle algo de cariño a la 
Virgen: “Dios te  salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra; Dios te salve”.

 Es que eso es lo que hacen los hijos que quieren, los hijos cariñosos. 
Un hijo cariñoso sabe decirle cosas bonitas a su madre. 

Pues hoy, tú y yo, seremos hijos cariñosos, le diremos muchas cosas 
bonitas, porque la Virgen nos cuida siempre, y a veces nos olvidamos no-
sotros de devolverle esos cuidados maternales y nos ponemos, no sé, un 
poco tontos. 

JACULATORIAS: CARIÑOS PARA LA VIRGEN 
Madre, hoy queremos cuidar muy bien del Ángelus, hoy queremos cui-

dar muy bien nuestras normas marianas. 
Si rezas el rosario, hacerlo con más cariño, si haces muchas jacula-

torias a lo  largo del día hacerlas con más cabeza, que esté como más 
presente de Nuestra Madre. Ella se ha querido quedar con nosotros. 

También, a través de la Medalla Milagrosa, cuánta gente ha tenido 
muchísima devoción, y ha sido un instrumento de salvación para tanta 
gente también.

Hoy acudimos a Nuestra Madre, para pedirle que nos ayude a llegar a 
su Hijo, que nos enseñan siempre esas mismas palabras que les dijo a los 
sirvientes: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5-9).

María, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra.
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INMACULADA CONCEPCIÓN 
INMACULADA CONCEPCIÓN | 8 DE DICIEMBRE

P. FEDERICO - GUATEMALA 
Predicada en la fiesta de la Inmaculada Concepción de santa María Virgen.  
8 de diciembre, 2019

Nuestra Madre fue concebida Inmaculada para ser morada de Dios. Ella res-
pondió con docilidad a la gracia abundante que Dios le concedió. Pidámosle 
que nos ayude a desterrar el pecado y a gritar de alegría por tenerla como Ma-
dre y modelo.

Seguramente alguna vez todos hemos soñado con diseñar nuestra 
propia casa o nuestra habitación. Algo así como cuando la gente dice “la 
casa de mis sueños”.

“Pues Tú Señor no sólo has soñado con eso, sino que lo has hecho: 
has podido construir una casa donde Tú pudieras poderla habitar. Y 
lo hiciste en dos ocasiones en esta historia de los hombres”.

La primera fue con el pueblo judío y se recoge en el libro del Éxo-
do: “Dios dice: Me harás un santuario para que Yo habite en medio de 
ellos. (...) Harás un arca de madera de acacia (...). La revestirás de oro 
puro (...). Harás también varales de madera de acacia, que revestirás 
de oro (...).

Harás asimismo un propiciatorio de oro puro (...). Harás, además, 
dos querubines de oro macizo (...). Allí me encontraré contigo; desde 
encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines coloca-
dos sobre el arca del Testimonio, te comunicaré todo lo que haya de 
ordenarte para los israelitas” (Ex 25, 8-22).

Y esto se ve que era un lugar muy rico e impresionante, te obedecieron 
y así lo hicieron. Y allí el pueblo Judío se encontraba con Dios.

Así pasó el tiempo, pasaron los siglos… desde la creación hasta la ple-
nitud de los tiempos.

LA NUEVA ALIANZA
“Entonces Tú Señor pudiste echar a andar tu verdadero sueño. Porque 

llegaba el momento de la nueva alianza” y Dios habitaría una nueva Mo-
rada: nueve meses en el seno Purísimo de María: El sueño de Yahvé. 

Así lo dice un autor: “La Santísima Trinidad se reúne a la hora de crear-
la: Yo seré su esposo -dijo el Espíritu Santo-. La haré santa desde el mismo 
comienzo de su ser; fecundaré sus entrañas con mi presencia y siempre es-
tará llena de mí y de mis dones. Será Inmaculada y tan graciosa como solo 
puede serlo la Esposa del mismo Dios. 

Yo seré su Hijo –continuó el Verbo-. Recibiré su carne y su sangre, sus 
gestos y sus mimos. Y divinizaré sus besos, su mirada y las manos que me 
acaricien. Todo lo suyo será divino, porque también será mío. 

Será mi Hija predilecta –afirmó el Padre-. Estará siempre ante mis ojos y 
con mi mirada la iré embelleciendo hasta que Yo mismo no pueda dejar de 
contemplarla, de tanto amor que le tenga. 

Yahvé soñó con su Madre. Pensando en sus ojos, creó el mar; imaginando 
su sonrisa, llenó las flores de pétalos, añorando sus caricias, nacieron las 
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palomas. Y en cada mujer, desde el comienzo del mundo hasta hoy, puso 
algo de María” (“El Belén que puso Dios”, Enrique Monasterio, Ediciones 
Palabra 2016). 

MÁS QUE TÚ, SOLO DIOS
La verdad es que me encanta esta descripción y cada vez que la leo 

pienso: María, ¡más que tú sólo Dios! Ella es el Templo, ¡esta criatura no 
tiene comparación! 

No se sabía en la tierra, pues ya se había perdido noticia, de cómo era 
la gracia, la gracia santificante. 

Desde Adán y Eva no había esa luz intensa en las almas. Ya nadie se 
acordaba: ¿Cómo se respira con gracia? ¿Cómo se reacciona con gracia? 
¿Cómo se reza con gracia?

UN VISTAZO A MARÍA
La humanidad, podríamos decir, se había olvidado del color y del olor 

de la gracia y vino la Inmaculada. Era el primer paso de la misericordia, 
porque en el rostro tuyo María, Madre Nuestra, se dibujaban ya las faccio-
nes Jesús y en su comportamiento, se avisaba ya la venida del Redentor.

Me gusta pensar que era espectáculo y recreo de los ángeles. Como si 
los ángeles se preguntaran, a partir de la Concepción de María, unos a los 
otros: ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas?  Y los otros respondieran: ¡Pues 
voy a echarle un vistazo a María!

¡Porque todos querían ver el sueño de Yahvé hecho carne!

DIOS IBA CON TODO
Y es que Dios se volcaba, una vez más, con la humanidad. Pero esta 

vez iba en serio, iba “con todo”.
En previsión de los méritos de Cristo en su Pasión, Muerte y Resurrec-

ción, la Virgen fue pionera en el orden de la gracia y esto es lo que enten-
demos con la Inmaculada Concepción.

“Nosotros Señor intentamos imitarte y tratarte bien y por eso procu-
ramos tener las Iglesias bien puestas y los vasos sagrados, en la medida 
de lo posible, enriquecidos con joyas, pero eso no es del todo suficiente”. 

DIOS BUSCA ALMAS DONDE PUEDA HABITAR
Dios espera gente de carne y hueso que le quiera. Gente que, como tú 

y yo, sepamos corresponder a la gracia. Almas en las que Él pueda habi-
tar con gusto. La cercanía con Dios es lo que más embellece, ni el oro se 
asemeja a la gracia. 

Por eso, el Arcángel San Gabriel le dice: “Dios te salve, llena de gracia, 
el Señor es contigo” (Lc 1, 26).  

Elige bien las palabras, no cabía una “gota” más de gracia en ella. Ella 
había ido creciendo más de gracia en gracia; le había ido respondiendo 
siempre que sí a Dios.

CUIDAR LA GRACIA
¿Y nosotros…? Y yo, ¿hasta dónde llego? ¿Cuido la gracia? ¿Busco la 

gracia? ¿Aumento la gracia? Y si la pierdo, ¿corro a buscarla en la confe-
sión?
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  En esa confesión en la que el sacerdote después de darme la abso-
lución puede decir una fórmula en la que nos dice “El bien que hagas y el 
mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de 
gracia y premio de vida eterna” (Oración del penitente).

Madre mía, en estos 10 minutos que también están centrados en ti 
porque llega a su fin la novena de la Inmaculada Concepción, te pedimos 
que nos ayudes a valorar la gracia, a cuidarla y a buscarla. 

DEVOCIÓN A LA INMACULADA
En estas tierras benditas de Latinoamérica le tenemos mucha devoción 

a la Inmaculada. Y en Centroamérica hay dos tradiciones que nos pueden 
servir. Las dos tienen lugar en vísperas de la Inmaculada.

En Guatemala se realiza la quema del diablo, porque el diablo y el 
pecado son vencidos y no tienen parte en la Concepción de Santa María. 
Entonces se le quema la tarde anterior a la fiesta de la Inmaculada.

Escribió un sacerdote recién llegado a Guatemala por allá por el 1953: 
“Me admiró especialmente la gran devoción de este pueblo hacia la Inma-
culada. Al caer la tarde del 7 de diciembre, se encendieron en las calles de 
la capital centenares de fogatas. 

Esas hogueras –me explicaron- perpetúan la alegría que produjo en 
Guatemala, durante el siglo pasado, la declaración del dogma Mariano. En-
tonces, estaba a punto de cumplirse el primer centenario. Es un espectáculo 
inolvidable” (Un mar sin orillas, Antonio Rodríguez Pedrazuela, Ediciones 
Rialp 1999).

EN NICARAGUA
En Nicaragua también tienen una tradición que se le llama la gritería: 

“El 7 de diciembre, la gente sale a “gritar”: ¿Quién causa tanta alegría? ¡La 
Concepción de María!. 

Muchas casas ponen altares en sus puertas para que quien lo desee pase 
“gritando” a la imagen puesta ahí. Usualmente también se canta algún estri-
billo de un canto Mariano y los dueños de casa dan un “brindis”, que consiste 
en un dulce típico, una fruta, una bebida o cualquier cosa para compartir” 
(Tiene su origen en la Ciudad de León, por los Frailes Franciscanos).

Madre mía: que queme el pecado que hay en mí. Y que grite de alegría 
por tu Inmaculada Concepción. Que me lleve a valorar la gracia y a cui-
darla. Porque esa es la gran lección que tú nos das. O como te dicen en 
aquella jaculatoria que muchas repiten ”Madre mía que no permitas que 
ninguno de nosotros viva o muera en pecado mortal”.

Virgen María ayúdame a conservar la gracia en mi corazón cada vez 
que acudo a la confesión, ser digna de tu amistad por mucho tiempo y 

que no muera en pecado mortal.

https://www.youtube.com/watch?v=SUZYhdUftnI
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NO ES ABURRIDO VIVIR SIN PECADO
INMACULADA CONCEPCIÓN | 8 DE DICIEMBRE

P. SANTIAGO – COLOMBIA
Predicado en la fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen.  
8 de diciembre, 2020

A veces nos parece que para tener una vida plena, feliz, divertida, necesitamos 
un poco del pecado; si no, es muy aburrida la vida. Pero no es así. 

Hoy en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen cele-
bramos lo feliz de una vida pura y una lucha decidida por no pactar con 
el pecado.

LA NOCHE DE LAS VELITAS
Todos los años me acuerdo hoy de Felipe, un chico que perdió a su 

mamá hace unos años. Y cada año, el 7 de diciembre en la noche, recuer-
da con mucho cariño cuando estaba aquí su mamá -con él en la tierra- y 
encendían juntos las velas en la famosa “Noche de las Velitas”.

Esa noche que recuerda del 7 al 8 de diciembre de 1854, en la Plaza 
de San Pedro en Roma, cuando miles de hermanos nuestros esperaban 
con velas el anuncio del dogma de la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen María.  (Todos los años existe esa tradición, la Noche de las 
Velitas).

Y Felipe, el chico del que te cuento, cuando enciende esas velitas, 
piensa que su madre las ve desde el Cielo.

“Y estos días -estos nueve días de preparación más intensos- hemos 
procurado eso Jesús: Hacer de nuestra vida un contínuo encender velas, 
para que Tú las veas y para que nuestra Madre también las contemple 
desde el Cielo”.

MARÍA SIN MANCHA
Hoy estamos felices porque celebramos esa gran solemnidad, esa gran 

fiesta de aquella criatura -sí, criatura humana- que fue exenta de todo 
pecado: no tuvo ninguna imperfección ni moral, ni natural; no tuvo in-
clinación alguna desordenada, ni pudo padecer -ni padeció- verdaderas 
tentaciones internas. 

No tenía pasiones descontroladas, no sufrió los efectos de la concu-
piscencia… ¡Nada! ¡Nada de esto! Jamás estuvo sujeta al diablo -podría-
mos decirlo- en cosa alguna.

“¿Y por qué, Jesús? Porque Tú lo quisiste así”. Dios, uno y trino, desde 
antes de la creación del mundo, pensaron en María. Esa mujer sin man-
cha, sin mancilla, que sería, en la plenitud de los tiempos -como dicen 
los profetas- la Madre del Redentor. Así lo quiso Dios.

CÓMO NOS MIRA MARÍA
Y me gustaría preguntarle hoy a María: ¿Cómo mirabas a los hombres? 

Pecadores, conscientes nosotros del pecado y tú consciente de tu condi-
ción de ser una mujer sin pecado. ¿Cómo nos mirarías tú en este mundo? 
¿Cómo nos miras ahora?
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Y también me gustaría pensar cómo te miraban los hombres, cómo 
te miraban los apóstoles. ¿Descubrirían que no tenías ninguna mancha? 
¿Será que ellos alcanzarían a comprender qué significaba no tener man-
cha, no tener pecado? ¿Conocían el dogma de la Inmaculada Concepción? 

Me parece sorprendente que hasta 1854 se haya promulgado ese dog-
ma. Eso me parece anteayer; hace muy poquitos días.

Cómo te acercarías tú a aquellos hombres y pensarías, ¡claro! estos po-
bres hombres tienen una carga muy grande, tienen la mancha del pecado 
original.  Les cuesta mucho la lucha ascética, les cuesta mucho alejarse 
del pecado. 

¿Cómo nos mirarías Madre mía? Con qué compasión, con qué com-
prensión y también con qué ojos de misericordia nos miraba. 

También Jesús y la Santísima Trinidad permitieron eso: que nos mira-
ras así, desde el comienzo, con gran misericordia. 

Así nos miras tú pero, sobre todo, nos miras como una madre mira a 
su hijo más pequeño.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
En la Virgen purísima, resplandeciente, fijamos hoy nuestros ojos, como 

en esa estrella que nos va guiando por el Cielo: la Inmaculada.
Hoy celebramos la belleza de la Virgen, lo guapa que es. A veces nos 

parece que para tener una vida plena, feliz, divertida, necesitamos pactar 
un poquito con el pecado -un poquito no más- si no, es que es muy abu-
rrida la vida.

Pero no es así: la Virgen nos enseña que no lo es, porque ella es la mu-
jer más alegre, más guapa, más linda; la mujer que tenía más ganas de 
vivir, la mujer sin pecado concebida. 

Fíjate lo que le pedimos hoy al Señor en la oración colecta de la Misa, 
porque eso se lo pedimos todos en la Iglesia hoy: 

“Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu 
Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste 
de todo pecado; concédenos por su intercesión llegar a Ti limpios de todas 
nuestras culpas” (Oración Colecta, Solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María).

Limpios… Qué bueno que hoy le pidamos al Señor y a la Virgen: Madre 
nuestra, con todo el corazón quiero ser limpio, tener un corazón limpio, 
una mirada limpia, unos deseos limpios, unos movimientos del corazón 
limpios, puros. 

“Para parecernos más a Ti Jesús, para parecernos más a tu Madre, 
para que podamos decir: soy digno de ser llamado hijo de Dios, hijo de la 
Santísima Virgen”. 

Qué bonito celebrar estas dos fiestas en el mes de diciembre: la Inma-
culada Concepción -esa preparación desde la concepción misma de la 
santísima Virgen en el seno de santa Ana, san Joaquín, (los padres de la 
Virgen). 

“Y también tu nacimiento Jesús, en unos pocos días -nacimiento de 
una Virgen, nacimiento virginal en esa criatura que hoy miramos con tan-
ta alegría, con tanto orgullo, con tanto gozo en nuestro corazón”.

Vamos a ir terminando este rato de oración, pero vamos a seguir con-
versando con Jesús y conversando con la santísima Virgen y vamos a irles 
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manifestando todos esos deseos de santidad y de pureza que nacen en 
nuestro corazón un día como hoy.

Si cumplimos nuestro propósito de acudir con más frecuencia a ella, 
desde hoy comprobaremos en nuestra vida que “nuestra Señora es des-
canso para los que trabajan, consuelo de los que lloran, medicina para los 
enfermos, puerto para los que maltrata la tempestad, perdón para los pe-
cadores, dulce alivio de los tristes, socorro de los que rezan” (San Juan Da-
masceno, Homilía de la Dormición de la B. Virgen María).  

Te propongo una jaculatoria para el día de hoy: Corazón dulcísimo e 
Inmaculado de María, condúceme por un camino seguro. 

Corazón dulcísimo e Inmaculado de María, condúceme por un camino 
seguro.

https://www.youtube.com/watch?v=hXXR1QEYcpw 
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VIRGEN DE LORETO
NUESTRA SEÑORA DE LORETO | 10 DE DICIEMBRE

P. JOSEMARÍA – MÉXICO 
Predicada en la fiesta de la Virgen de Loreto. 10 de diciembre, 2021

La santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret que visitó el arcángel 
san Gabriel en la Anunciación de la santísima Virgen María.  Es allí donde el 
Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros.

El calendario de flores de temporada es muy importante para poder 
conocer qué florece en cada época del año y así, organizar nuestros es-
pacios naturales mucho mejor.

Las plantas son indispensables.  Las flores son muy importantes para 
crear ese ambiente de hogar; tanto fuera de tu casa, como en el jardín o, 
incluso, en la oficina.

Hay flores que puedes cultivar durante todo el año, mientras que hay 
otras que solo se dan en determinadas épocas.

Esas, de todo el año -de enero a diciembre- son una maravilla sobre 
todo en nuestros países de América Latina.  Las rosas, por ejemplo, que 
se dan en todo el año; las hortensias, las margaritas, los crisantemos, el 
clavel…

Luego están esas que son más de primavera, de marzo a mayo: el gi-
rasol, el narciso, el jazmín, la azalea….  Y, las flores de verano están por 
ahí las dalias, están los nardos…

Es bonito saber que hay flores que pueden ayudarte a crear un am-
biente hogareño y yo te quiero hablar de una flor de temporada.  No pre-
cisamente una flor, sino de una fiesta de María.  

TODOS LOS MESES TENEMOS PRETEXTO PARA ACUDIR 
A LA VIRGEN

Porque, así como las flores, también -por diversos motivos- todos los 
meses tenemos pretexto para acudir a la Virgen.

Tenemos regadas, esparcidas, a lo largo de todo el año, distintas fies-
tas con advocaciones a María que nos ayudan a encontrar un aspecto 
particular de nuestro amor a ella y del amor que ella nos tiene.

Así la festejamos desde el primero de enero, con la fiesta más grande 
de todas, que es su maternidad.  Luego, el dos de febrero purificación; el 
25 de marzo, Anunciación; abril, casi siempre coincide con Semana Santa 
y nuestra Señora de los Dolores.

Mayo, Fátima; junio, Perpetuo Socorro; julio, el Carmen; agosto, Asun-
ción; septiembre, Natividad; octubre, mes del Rosario; noviembre, Medalla 
Milagrosa. 

Y llegamos al mes de diciembre, que es el mes que estamos viviendo, 
en el que acabamos de celebrar, hace dos días, a la Inmaculada Con-
cepción y en el que vamos a celebrar, dentro de dos días, a la Virgen de 
Guadalupe.

Yo te quiero hablar de la fiesta de hoy que, quizá, no es tan famosa 
como Inmaculada y Guadalupe, pero que tiene un especial sabor a fami-
lia y que, de alguna manera, nos conecta con la preparación que estamos 
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haciendo para la Navidad, porque tiene sabor de hogar; tiene calor de ho-
gar.

 Tiene que ver, precisamente, con la Casita, con el Hogar de Nazaret; 
es decir, la Sagrada Casa o, como le dicen, la Santa Casa.

LORETO
Una casa que tiene su historia porque, en realidad, ahora está en dos 

partes.  Una parte está en Loreto, Italia y la otra, en Nazaret.  Es la misma 
Casa que visitó el arcángel Gabriel en la Anunciación a la santísima Vir-
gen María.

Allí, donde “el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 
14).  Allí donde, después de su regreso de Egipto, Jesús pasó 30 años de 
sus 33 junto a la Virgen y san José.

 Esa Santa Casa, no era para menos, pronto desde época apostólica, 
se convirtió en un lugar de reunión para celebrar la Santa Misa de los pri-
meros cristianos.

Podemos imaginar con qué amor, con qué veneración cuidarían este 
santo lugar.  Y, actualmente, esta santa Casa de Nazaret, como te decía, 
está en dos partes.  Uno se podría preguntar: ¿Pero, por qué está en dos 
lados?

Pues es que, en aquella época, en Palestina de Nazaret, se construía, 
normalmente, sobre alguna pequeña gruta.  De manera, que a ese espa-
cio se le hacían ya tres paredes y ya no cuatro.  Y, esas tres paredes de 
ladrillo ya no están en Nazaret.  En Nazaret ya solo está la gruta.

Esas otras tres paredes de la Casita, están en Italia; en concreto, en un 
pueblito que se llama Loreto.  

¿CÓMO LLEGÓ LA SANTA CASA DE NAZARET A LORETO?
Hay varias tradiciones.  Una de ellas, habla de ángeles que transporta-

ron la casa por los aires.  Pero hay un documento, que parece indicar que 
el responsable del traslado fue un comerciante llamado: Nicéforo Ánge-
lo, del siglo XIII y que, quizá, su apellido inspiró la idea del traslado por 
medio de ángeles.

En todo caso, tan extraordinaria empresa, sin duda tuvo la protección 
y la guía del Cielo.  Ya lo había dicho el ángel a la Virgen en esa misma 
Casa: “Para Dios, nada es imposible” (Lc 1, 37).

Lo que sucedió, fue que trataban de destruir la santa Casa.  En 1291 los 
sarracenos conquistaban Tierra Santa y, queriendo acabar con toda la 
historia del cristianismo, pensaron que la mejor forma era destruyendo 
los lugares sagrados.

Así fue como, según la tradición, en este año cuando los cruzados per-
dían control sobre la Tierra Santa, los ángeles la trasladaron para cus-
todiarla hasta Italia. Primero llegó a Croacia y luego de Croacia, se fue a 
Italia.

Lo importante fue eso, cómo por intervención divina, contando con 
la ayuda de los hombres, a mí me gusta más pensar que fue este ami-
go nuestro: Nicéforo Ángelo, el que, inspirado por Dios y para custodiar 
y para que no se destruyera la santa Casa, la puso a resguardo.  La tuvo 
que desmontar y trasladar hasta Italia.
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Lo bonito es que los arqueólogos han estudiado las dos partes de la 
Casa, tanto la de Nazaret como la de Loreto y han visto que coincide per-
fectamente en muchísimas cosas.

En el tipo de tierra, los ladrillos; incluso, se han encontrado monedas 
en la Casa de Loreto que pertenecen a aquel lugar de Nazaret.

AGRADECIDOS
De manera que es, para nosotros, esta fiesta de hoy: la Virgen de Lore-

to, donde está la santa Casa, un motivo de entrañable alegría y de agra-
decimiento a todas aquellas personas que hicieron posible que esta Ca-
sita se custodiara.

Por eso, no nos puede extrañar que muchos santos la hayan visitado; 
entre ellos, san Josemaría.  

Él hizo una visita a esta santa Casa en el año de 1951 y, precisamente, 
fue a poner sobre los pies de la Virgen de Loreto, una gravísima necesidad 
que tenía, porque pasaba esa Fundación que Dios le había pedido -que 
era el Opus Dei- por momentos de especial peligro.

Querían destruir su casa, podríamos decir; algo semejante a lo que 
quisieron hacer en aquel Siglo XIII con la santa Casa y así él fue y puso 
esta intención en manos de la Virgen y luego se quedó tranquilo.

Efectivamente, la Virgen escuchó su oración y aquella empresa sobre-
natural salió adelante.

CUIDAR LA CASA
Pienso que, en este clima de Adviento, de expectación, de espera, que 

estamos viviendo, de preparación para Tu venida Jesús, este clima que 
nos da una de las notas esenciales para comprender lo que es nuestra 
vida, el camino de nuestra vida, la preparación para cuando Tú Jesús 
vengas a buscarme; la preparación para cuando salga el sol para mí.

Pensando en la casa de Loreto, nos puede servir este Adviento como 
esa necesidad de cuidar la casa, para que no sea destruida, para cuando 
yo llegue a ella y la Navidad que también es llegar a casa, que de alguna 
manera es como un resumen de nuestra vida; que es camino a casa.

Esta fiesta de Navidad que estamos preparando, esta fiesta en la que 
uno se siente especialmente en casa (porque lo necesitamos), necesita-
mos sentir que estamos en casa, que tenemos un hogar.

¡Qué buen día de hoy! La santa Casa de Loreto, la Virgen de Loreto, para 
poner en sus manos la casa de nuestra vida, nuestra empresa más im-
portante que es llegar al Cielo, llegar a casa, poner también en manos 
de María todas las casas del mundo, todos los santos hogares, todos los 
matrimonios, todas las familias, para que estén unidas, para que no se 
destruyan, para que la Virgen las guarde.

EL ÁNGELUS
Vamos a terminar recordando una de las flores, no de temporada, sino 

de esas que se dan todo el año; es decir, una de las oraciones a la Virgen 
que rezamos todos los días a las doce y que es el Ángelus.

Ese recuerdo de cuando el ángel Gabriel le dijo a María: “Alégrate, 
llena de gracia” (Lc 1, 28).
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 Son unas palabras que resuenan, de manera singular, en el santuario 
de Loreto.  Es un lugar privilegiado para contemplar el Misterio de la En-
carnación del Hijo de Dios.  

Porque ahí, de hecho, en esas paredes que, según la tradición, provie-
nen de Nazaret, fue entre las cuales la santísima Virgen pronunció su “Sí, 
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) convirtiéndose en la Madre de 
Jesús.

 Por eso, en el altar se encuentran estas palabras: “Aquí el Verbo de 
Dios se hizo Carne”. “Hic verbum caro factum est”

 Terminamos acudiendo a María para que ella, al pensar en Loreto, 
nos consiga siempre decir un sí y que cuide nuestras casas, que cuide 
nuestras familias y que nos siga ayudando y acompañando en este ca-
mino hacia la Navidad, en este Adviento, en este camino hacia el Cielo.

Jesús, quiero poner en Tus manos la casa de mi vida, mi empresa más 
importante que es llegar al Cielo, llegar a casa, poner también en 

manos de María todas las casas del mundo, todos los santos hogares, 
todos los matrimonios, todas las familias, para que estén unidas, para 

que no se destruyan, para que la Virgen las guarde.

https://www.youtube.com/watch?v=6Sak-W2sHiE
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LORETO, NAZARET Y CORAZÓN GRANDE
NUESTRA SEÑORA DE LORETO | 10 DE DICIEMBRE

P. JUAN - CHILE
Predicada en la fiesta de la Virgen de Loreto. 10 de diciembre, 2019

En Loreto se venera parte de la casa de la Sagrada Familia de Nazaret, el lu-
gar en que el Verbo de Dios se hizo carne. No porque sí, sino para salvarnos 
fue que Dios se hizo hombre... y así, de cien almas el Señor busca cariñosa-
mente las cien.

Antes de entrar al Evangelio de la misa de hoy, podemos ir con el co-
razón a Loreto, en Italia y luego a Nazaret en Tierra Santa, porque seguro 
a Jesús le va a encantar que pensemos en Loreto y en esos muros de la 
santa casa de Nazaret. 

Vayamos con el corazón y con la imaginación, asomarnos allí a la 
gruta.

 Y es que tanto en Loreto como en Nazaret dicen: Aquí, “el Verbo de 
Dios se hizo carne” (Jn1, 14). Ojalá que tengamos la costumbre tan bo-
nita de rezar a la Virgen, de levantar el corazón y los ojos hacia nuestra 
Madre a las doce del día y rezar estas palabras que dice el Evangelio san 
Juan. 

Allí en Loreto y en Nazaret, podemos irnos con la imaginación y ver al 
Señor siendo un niño de pocos años, siendo luego un joven. 

LORETO
Aquí el hijo de Dios, Jesús, aprendió un montón de canciones. La Vir-

gen María en un día normal, seguramente levantaba su corazón al cie-
lo rezando con Salmos, los mismos que rezamos nosotros. Los mismos 
himnos que vamos a rezar hoy en la Santa Misa y que ya es algún Salmo 
musicalizado. 

De alguna manera, aquí la Virgen rezaba y cantaba esos mismos Sal-
mos. Es aquí donde quizás san José le sacó más de alguna espina al Niño, 
de esas espinas que se clavan en la planta del pie o en las manos. Quizás 
sentimos el dolor que se experimenta cuando se lo hemos hecho a nues-
tros hijos. 

Aquí en Loreto y en Nazaret nos acordamos de Jesús, de María y de 
José,  de la Sagrada Familia. ¡Qué bonito mirar sobre todo a la Virgen Ma-
ría!

PEREGRINACIÓN
Me acordaba también de algo que sucedió hace muchos años, en 1948, 

en una peregrinación en que fue san Josemaría y el beato Álvaro del Por-
tillo (alguna persona más habría). 

Y se cuenta en una biografía que, al salir de la Basílica en Loreto, san 
Josemaría le preguntó: “- Álvaro, ¿qué has pedido a la Virgen? -¡Quiere que 
se lo diga?-, contestó don Álvaro. Ante el gesto afirmativo del fundador, co-
mentó: “Pues le he dicho lo de siempre: Te pido lo que te pida el Padre” (Ál-
varo del Portillo un hombre fiel, de Javier Medina Bayo, No.553).
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A san Josemaria le encantaba recordar esta respuesta y estaba muy 
agradecido, muy contento de ver el corazón grande de don Álvaro, la fe y 
el cariño hacia la Virgen Santísima. 

Y es esa unidad entre ellos, lo importante que era para don Álvaro y 
la escuela que es también para nosotros, de estar muy unidos a quienes 
Dios pone en nuestro camino, para acercarnos, para ayudarnos a ir al 
Cielo. 

Don Álvaro fue un hombre tan profundamente fiel, tan profundamente 
cariñoso, tan profundamente unido en un montón de detalles.

Esto sucedió justamente allí en Loreto, a los pies de la Virgen, que le 
pide don Álvaro sencillamente eso: ¡Madre Mía lo que te pida el Padre!

COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
Qué bonito lo que le decía, le pedía lo de siempre, pero aquí está el 

punto: “como si fuera la primera vez”. Es decir, con las ganas de la prime-
ra vez. Con la fuerza de la primera vez, con un cariño nuevo.

Ahora que estamos conversando con Jesús, seguramente también nos 
podemos impresionar y decirle: “Señor qué notable esta sintonía de cora-
zones de los Santos, qué impresionante también estos dos santos juntos”. 

Tiene razón el Papa cuando habla esto, de los santos, de la puerta de 
al lado de personas con corazón grande, de personas que de verdad te 
quieren querer un montón. Y es que efectivamente san Josemaría tenía 
un santo en la puerta de al lado: el beato Álvaro del Portillo y viceversa. 

Qué buen ejemplo este de don Álvaro en Loreto.  Le podemos decir 
ahora a Jesús cada uno de nosotros: “Jesús te pido lo que te pida el Papa. 
Pero de verdad Jesús”. “Te pido lo que te está pidiendo en estos días el 
obispo de mi diócesis”. “Señor te pido lo que te pide esta persona…” 

ACUDAMOS A LA VIRGEN
Acudimos a la Virgen, allí en Loreto, en la gruta de Nazaret, ella, nues-

tra mamá y así como don Álvaro podemos pedirle tantas cosas.
El Evangelio de hoy es muy breve: “Dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué 

os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha desca-
rriado, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de 
la descarriada? 

Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por 
ésta que por las noventa y nueve que no se han descarriado.  Así, no 
es la voluntad de vuestro Padre que está en los Cielos que se pierda 
ni uno de estos pequeños” (Mt 18, 12-14).

El corazón del Señor así es, así nos lo ha mostrado Jesús.  A veces uno 
está instalando una aplicación o poniendo un elemento con el computa-
dor o una actualización del sistema operativo y cuando va en noventa y 
nueve y solo queda uno, (no queda casi nada), ¡cuánto se ansía y con qué 
fuerza ese uno por ciento! Y parece que es como el cien por ciento.

DIOS SABE CONTAR HASTA UNO
Pues más es en el corazón de Dios. No sé si has escuchado esa expre-

sión, que Dios sabe contar solamente hasta “uno”. Es decir, que el Señor 
no ve multitudes por decirlo así, el Señor nos ve de uno a uno. A este co-
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razón, a esta persona, su historia y sus deseos, esto que quiere. Todos los 
corazones de uno a uno. 

Yo hablo con Jesús de las personas que me rodean, de las personas de 
mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, porque el Se-
ñor mira a los de mi familia, mis compañeros de trabajo y a mis amigos 
y a las personas que frecuento de uno a uno.

Vamos a pedirle a la Virgen, Nuestra Señora de Loreto. Vamos a pedirle 
a la Virgen de Nazaret, que también nosotros tengamos un corazón así. 

Es bonita esa expresión de San Josemaría: “De cien almas nos interesan 
las cien” (Forja No. 183). Todo con un cariño gigante.

Volvemos a pedirle a la Virgen y a pedirle a Jesús: “Señor yo quiero 
hacer esto, yo quiero tener también un corazón como el Tuyo: uno a uno”.

Santísima Virgen, que tu vida sea mi ejemplo a seguir y aprenda a ver 
los corazones de mis hermanos con tu bondad.

https://www.youtube.com/watch?v=gqKDIlSPinA
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EMPERATRIZ DE AMÉRICA
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 12 DE DICIEMBRE

P. FEDERICO RUIZ – GUATEMALA
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 12 de diciembre, 2018

Santa María se hace la encontradiza en nuestro camino, como con San Juan 
Diego. Confiemos nuestra lucha y pongámonos bajo su intercesión.

Virgen de Guadalupe. Hoy se nos llena el alma de orgullo porque cele-
bramos a la Emperatriz de América, la Morenita, la Guadalupana… O con 
palabras de san Juan Diego: “Patroncita, Señora, Niña, Reina, Muchachita, 
Virgencita mía”... En fin, como cada uno la quiera llamar: la Virgen de Gua-
dalupe.

Hoy la gente acude con fe a visitar a nuestra Señora. Desde la serenata 
que le llevan los artistas mexicanos a la Basílica, hasta los niños vestidos 
de Juan Dieguitos a los que, tal vez, les pica el bigote pintado.

Madre mía, hoy venimos a visitarte, a rondarte, a decirte que te quere-
mos. Que te agradecemos todo lo que has hecho por estas tierras, todo 
lo que has hecho por la Iglesia y por cada uno de nosotros.

TODAS LAS FIESTAS SON ENCANTADORAS
Pero esta, ante la que san Josemaría y tanta gente rezó y sigue re-

zando y que recibió la última mirada de san Josemaría, (porque era una 
imagen de la Virgen de Guadalupe la que estaba en la habitación donde 
murió).

Alguna vez él le comentó a un mexicano por qué estaba esa imagen 
ahí: “La hemos puesto aquí, porque es el cuarto de trabajo de don Álvaro y 
éste hijo mío, don Álvaro, es tan mexicano como tú; su madre es de Cuerna-
vaca” (cn VI-80, p. 23). 

Don Álvaro siempre tuvo la certeza de que san Josemaría vio esa ima-
gen de la Virgen al entrar al cuarto -como hacía siempre- y después la 
Virgen se lo llevó al Cielo.  ¡Es especial!  

BASÍLICA DE GUADALUPE
No sé quién ha tenido la dicha de ir a la Basílica y vale la pena trasla-

darse con la imaginación… Allí está, la misma imagen de hace siglos, la 
misma en la que han reposado los ojos de tantas personas y a ella pode-
mos acudir nosotros.

“El sábado 9 de diciembre de 1531, antes del amanecer, pasaba al pie del 
cerro de Tepeyac un indio, pobre y humilde, llamado Juan Diego. Cuando, de 
pronto, se oyó un canto suave como de muchos pajaritos; y, alzando la vis-
ta, Juan Diego vio en el cerro una pequeña nube blanca, resplandeciente, en 
medio de un hermoso arcoíris. Se quedó atónito, sintiendo una gran alegría 
inexplicable y oyó una voz que le llamaba por su nombre pidiéndole que se 
acercara. 

Subió la cuestecita y vio, en aquella claridad, una hermosísima Seño-
ra. Sus ropas brillaban tanto que iluminaban todas las piedras del cerro, al 
punto que parecían piedras preciosas. 
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Los nopales y los espinos brillaban como esmeraldas, todo parecía trans-
formado. Aquella Señora le dijo en idioma náhuatl: “Hijo mío, Juan Diego, 
a quien amo tiernamente como a un pequeñito delicado, ¿a dónde vas?” 
(Acercarse a Jesús con María. Josep María Torras).

¿A DÓNDE VAS?
Así nos sale al encuentro santa María a nosotros, ¿a dónde vas?, nos 

pregunta y tú y yo le podemos decir:  Madre mía, voy al trabajo, a visitar 
a un familiar, a lo mismo de todos los días. 

Espiritualmente también le podemos decir: Madre mía voy a luchar 
contra mis defectos, a esforzarme una vez más por tratar mejor a tu Hijo; 
voy a intentar preparar la Navidad mejor este año, en este tiempo de Ad-
viento, voy a esto o a esto otro, ¡cuéntaselo!

Juan Diego le dijo que iba a misa al convento de Tlatelolco y la Señora 
le dijo: “Hijo mío muy querido: Yo soy la Perfecta siempre Virgen santa Ma-
ría, Madre del verdadero Dios, mucho deseo que aquí me levanten mi casita 
sagrada.  Allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar 
todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores” (Nican Mopohua nn. 
26 y 32).

ELLA NOS ATIENDE
Pues aquí está y la tenemos para decirle lo que queramos, que está 

para escucharnos nuestras penas, nuestros dolores; ella nos atiende, nos 
escucha.

El Papa Francisco estuvo allí, en un momento predicándole a sacerdo-
tes (pero eso también nos sirve a nosotros) y les decía que nos fijáramos 
en el modo de mirar de María. 

“María mira «tejiendo», lo decía pensando en la tilma de Juan Diego, vien-
do cómo puede combinar para bien todas las cosas que le trae su gente. 
Al ver cómo tejió Dios el rostro y la figura de la Guadalupana en la tilma de 
Juan Diego, podemos rezar contemplando cómo teje nuestra alma y la vida 
de la Iglesia”.  Así dice el Papa. 

 La misericordia hace eso mismo con nosotros, no nos pinta desde 
fuera una cara de buenos, no nos hace el photoshop, sino que, con los 
hilos mismos de nuestras miserias y pecados —justamente con esos—, 
entretejidos con amor de Padre, nos teje de tal manera, que nuestra alma 
se renueva recuperando su verdadera imagen, la de Jesús. 

Dios lo hizo con la tilma, lo puede hacer con nuestras almas, a través 
de la intercesión de santa María. 

LAS COSAS NO SE RESUELVEN INMEDIATAMENTE
Al indio Juan Diego no le resultó fácil.  Tuvo que ir y venir varias veces. 

El Obispo Fray Juan de Zumárraga, no le hizo caso inmediatamente, llegó 
incluso a pedirle una señal. 

Juan Diego se lo comentó a la Señora y ella le dice que vuelva al día 
siguiente y le daría la señal que le pedían. 

Nuestra Madre no nos ahorra esfuerzos. Nos atiende pero también pide 
que pongamos de nuestra parte, que nos esforcemos, que confiemos en 
ella.

“Escucha, el más pequeño de mis hijos”, así le dice a Juan Diego, “ten 
por cierto que no son escasos mis servidores, pero es muy necesario que tú, 
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personalmente, vayas, ruegues, que por tú intercesión se realice, se lleve a 
efecto mi querer, mi voluntad” (Nican Mopohua, nn. 58-59).  

QUIERE CONTAR CON NOSOTROS
Nuestra Madre quiere contar con nosotros… seguro que también a ti te 

dice: es necesario que tú, personalmente, pero: ¿me ofrezco a ella para 
ayudar a que se cumpla su voluntad en los demás? ¿En los que tengo a 
mí alrededor? ¿En los que voy a encontrar este día?. 

Porque yo tengo que poner de mi parte y así vienen atendidas nuestras 
peticiones. 

Es importante no hacernos los locos, no despistarnos. 

12 DE DICIEMBRE
El 12 de diciembre, Juan Diego, teniendo a su tío Juan Bernardino en-

fermo, sale muy temprano a buscar ayuda. Busca a un sacerdote. Pero se 
le ocurrió irse por otro camino (pensando que era mejor no encontrarse 
con la Virgen), porque llevaba prisa por encontrar un sacerdote que aten-
diera a su tío. 

¡Mira lo que se le ocurre! A veces nos pasa igual a nosotros. 
Y ella se le aparece y le dice lo que nos puede decir a nosotros tam-

bién: “Hijo mío, no te aflija cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? 
¿No estás bajo mi amparo? ¿No estás en mi regazo? ¿Tienes necesidad de 
otra cosa? No temas por tu tío que ya está sano.”  

EL ESFUERZO VALE LA PENA
Nos hacernos los locos, buscamos otros caminos. No pensar que no 

vale la pena el esfuerzo en la lucha o que no valen la pena los propósitos 
de mejora o incluso, se nos puede ocurrir que no sirve rezar y, menos, a 
santa María.  

Ella le manda a Juan Diego recoger rosas (que no habían rosas en di-
ciembre) y que las lleve en su tilma como señal.  Esas son las que cayeron 
al suelo cuando Juan Diego desplegó su tilma y en la tilma apareció la 
imagen de María Santísima, tal como se le ve hoy. 

Es nuestra Madre y nos quiere como somos y está allí queriendo ayu-
darnos, muriendo de ganas por ayudarnos.

TIENE LA SUERTE DE SER LA MADRE DE DIOS
Contaron una vez de una entrevista en televisión, en torno a la fiesta de 

Guadalupe, que le habían preguntado a un indito: ¿qué piensa de la Madre 
de Dios, la Virgen de Guadalupe? Y él se queda un poco serio, viendo al 
entrevistador y le dice: …¡ya quisiera Dios ser el hijo de la Guadalupana! 

¡Qué ingenuidad también esta! 
Nuestra Madre tiene la suerte de ser la Madre de Dios y nosotros la 

suerte de ser hijos de ella.  
“Es Madre tuya Jesús y por eso nos dirigimos a ella para pedirte que te 

acuerdes de nuestros ruegos en una fiesta como la de hoy”.

Madre mía, hoy venimos a visitarte, a rondarte, a decirte que te 
queremos. Que te agradecemos todo lo que has hecho por estas tierras, 

todo lo que has hecho por la Iglesia y por cada uno de nosotros.
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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 12 DE DICIEMBRE

P. NEPTALÍ - VENEZUELA
Predicada en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 12 de diciembre, 2018

Que la Virgen, Madre del verdadero Dios, nos conduzca con su alma y ternura 
al encuentro de su Hijo.

¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? 
¿No estás bajo mi sombra y resguardo? 

¿No soy yo la fuente de tu alegría? 
¿No estás en el hueco de mi manto, 

en el cruce de mis brazos?
 
Estas palabras dirigidas por la Virgen de Guadalupe a San Diego, nos 

pueden servir para dar comienzo a esta meditación. Porque el amor de 
Dios también encuentra la ternura en el rostro de María. 

En ella ven reflejada el mensaje del Evangelio. 
Nuestra Madre querida desde el Santuario de Guadalupe. 
Hoy nos unimos al pueblo mexicano en su fiesta y también a todos los 

pueblos de América.  Nos hacemos sentir sus hijos más pequeños pues 
estamos todos en el pliegue de su manto.

LA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN
Ella, reuniéndonos como hijos, integra a todos los pueblos de América 

en torno a Jesucristo, la estrella de la evangelización.
La llamamos “Estrella de la Evangelización” porque a medida que, so-

bre esta tierra se realizaba el mandato de Cristo, que, con la Gracia del 
Bautismo se multiplicaban por todas partes los hijos de la adopción divi-
na, apareció también la Madre.

A ti María decimos el Hijo de Dios y, a la vez, Hijo tuyo.  Desde lo alto, 
la Cruz indicó a un hombre y dijo: “he ahí a tu hijo” y aquel Hombre te ha 
confiado a cada hombre; te ha confiado a todos; te ha confiado a ti y te ha 
confiado a mí.

Tú, en el momento de la Anunciación, en esas sencillas palabras: “He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) 
has concentrado todo el programa de tu vida, abrazas a todos, te acercas 
a todos, buscas maternalmente a todos.

LA MORENITA
De esta manera se cumple lo que el Concilio Vaticano II declaró acerca 

de tu presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia, que perseveras de 
manera admirable en el misterio de Cristo, tu Hijo único. 

Porque estás siempre dondequiera que están los hombres, sus herma-
nos; dondequiera que está la Iglesia.

Este pueblo que afectuosamente te llama: “la Morenita”, este pueblo 
e indirectamente todo este inmenso continente, vivimos la unidad espiri-
tual gracias al hecho de que tú eres la Madre, una Madre que con su amor 
crea, conserva, acrecienta espacios de cercanía entre todos sus hijos.
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Salve Madre de América Latina, Emperatriz de América y desde que 
el indio Juan Diego hablara de la dulce Señora del Tepeyac, tú Madre de 
Guadalupe, entras de modo determinante en la vida cristiana, no solo del 
pueblo de México, sino de toda América. 

LA PERFECTA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA
Cuando se le apareció la Virgen a san Juan Diego, en el Cerro del Te-

peyac, se presentó como: “la perfecta siempre Virgen santa María, Madre 
del verdadero Dios”. Y se puede decir que dió lugar a una nueva visitación. 
Corriste presurosa a abrazar también a los nuevos pueblos americanos en 
plena gestación de la fe.

La santa Madre de Dios visitó nuestros pueblos y quiso quedarse con 
ellos. Dejó estampada misteriosamente su imagen en esa tilma, para que 
la tuviéramos bien presente, convirtiéndose en símbolo de la alianza en-
tre María y nosotros; con nuestros pueblos, a quienes nos confiere alma y 
ternura.

LE PEDIMOS QUE NOS CONDUZCA
Le pedimos que nos conduzca de la mano a todos los hijos que pere-

grinamos en esta tierra hacia el encuentro de su Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, presente en la Iglesia, en los sacramentos, especialmente la Euca-
ristía.  

Presente en el tesoro de su Palabra y en su doctrina y sus enseñanzas.  
Presente en ese pueblo fiel de Dios, presente en los que sufren, presente 
en los humildes de corazón. 

Que nos conduzca en el camino hacia la santidad. Y si eso no nos pa-
rece muy audaz o nos asusta o la pusilanimidad mundana nos amenaza, 
que ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga sentir su voz de Madre, 
¡de madrecita! “¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy 
tu madre?”

MEDIANERA DE LA GRACIA
La maternidad espiritual de María, que dió comienzo a ese asentimien-

to fiel a los planes divinos y que mantuvo, sin vacilar al pie de la Cruz, 
continúa sin cesar y continuará hasta la consumación de los tiempos.

Ella, asunta en cuerpo y alma a los Cielos, continuó obteniendo con 
su poderosa intercesión y con su amor materno, todos los dones de la 
salvación eterna. 

Cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan 
en peligro y ansiedad, hasta que sean conducidos a la patria bienaventu-
rada.

La Santísima Virgen es la medianera de la gracia.  La piedad mariana, 
le atribuye ese título. 

Es el título de hace muchos siglos, porque el Señor así lo ha querido.  
El Señor, por la misericordia de su Providencia divina, ha querido que to-
das las gracias que solo a Él pertenecen por derecho propio y exclusivo, 
nos fuesen distribuidas por manos de su Madre la Virgen Santísima.
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MADRE DE DIOS Y CORREDENTORA
También porque es Madre de Dios y corredentora. Nadie con mejores 

títulos, ni más motivos, puede ser la dispensadora de las gracias. 
A ella, por su maternidad divina, toca la frontera de la Divinidad. Allí, 

en el umbral, entre lo divino y lo creado, única criatura en la que mora la 
plenitud de la gracia. 

Por eso, tiene una idoneidad especial para administrarlas y darnos los 
auxilios necesarios para nuestra salvación. 

Es lógico que sea dispensadora de esos bienes y también por su amor 
de Madre a los hombres, a quienes han engendrado espiritualmente en 
Cristo; y la hace merecedora de tan singular misión en la economía de la 
gracia. 

MADRE DEL AMOR HERMOSO
María, omnipotencia suplicante, a quien Jesús no puede negar nada. 

Esta Madre tan buena, Madre suya, es nuestra seguridad y esperanza.
Ella es la madre del amor hermoso, es el principio y el asiento de la 

sabiduría.
Y Ella, la Virgen María, Medianera de todas las gracias, es la que nos 

llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. 
Como nos decía san Josemaría: “Confianza en la Virgen.  Que le pi-

damos con mucha fe. ¿En quién nos vamos a apoyar sino en esa Madre 
nuestra, que tan poderosa es ante su Hijo y que nos prepara siempre un 
camino seguro?  Que Ella, nos haga fieles, leales, sinceros”.

Le suplicamos a la santísima Virgen María en su advocación guada-
lupana, a la Madre de Dios, a la Reina y Señora mía, a mi jovencita, a mi 
pequeña, como la llamó San Juan Diego y con todos los apelativos cari-
ñosos con que se dirigen a ella en la piedad popular, que continúe acom-
pañándonos, auxiliándonos y protegiéndonos a cada rincón de América. 

Que nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Latina, nos 
acompañe, solícita como siempre, en esta peregrinación de paz.

¿Por qué tengo tanto miedo en ocasiones?  
Madrecita nuestra, negrita mía, 

que pronto recuerde que tú tienes todo lo mío en tus mano
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TENER EL CORAZÓN HUMILDE
MAGNIFICAT | 22 DE DICIEMBRE

P. JUAN CARLOS – ECUADOR 
Predicada el 22 de diciembre, 2021. 

La humildad de María se vierte en el Magníficat.  Humildad y servicio son vir-
tudes divinas.  Ejemplos de José y María.  “Darse sinceramente a los demás, es 
de tal eficacia, que Dios lo premia con una humildad llena de alegría” (Forja, 
n. 591).

A dos días de la Nochebuena, la Iglesia nos presenta en su Liturgia, el 
canto del Magníficat, que está recogido en san Lucas, en el primer capítu-
lo, del versículo 46 al 56.

Es bueno que lo tengamos ubicado: capítulo primero de san Lucas, del 
46 al 56: «Y María dijo entonces: —Mi alma canta la grandeza del Se-
ñor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él 
miró con bondad la pequeñez de Tu servidora.  

En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el 
Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí.  Su nombre es Santo y 
su misericordia se extiende de generación en generación sobre aque-
llos que lo temen» (Lc 1, 46-50).

Me voy a quedar ahí, luego continuamos con el resto del texto de esta 
oración de nuestra Madre la Virgen, que se acaba de encontrar con Isabel. 
Isabel le dice “Bienaventurada tú que has creído” (Lc 1, 45), y ella esta-
lla en este gozo; en este canto.

MARÍA GUARDABA TODAS LAS COSAS EN SU CORAZÓN
Cuando san Lucas escribe esto, la Virgen María seguramente se lo ha-

brá contado. Ya habían pasado los treinta y tres años de la vida de Jesús; 
habían pasado diez o veinte años más entre la muerte de Jesús y cuando 
María le contó esto a san Lucas. Son cincuenta años… ¿Cómo es posible 
que se haya acordado la Virgen de esto?  

Primero, porque sabemos que nuestra Madre conservaba todas estas 
cosas guardándose en su corazón.

A mí me hace mucho sentido de que la Virgen repetiría estas oraciones 
muchas veces en su vida y, cuando tal vez no salía algo bien, empezaba a 
cantarla de nuevo: “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu 
se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad 
la pequeñez de su servidora…”

LA VIRGEN REZABA “SU ORACIÓN”
La habrá recitado muchas veces cuando estaba en ese momento de 

dificultad de la salida a Egipto y cuando tenía ese terrible dolor de no 
encontrar al Niño y cuando seguramente empezó Cristo a predicar y no 
se entendía todavía muy bien cómo iban a salir las cosas, ella seguiría 
rezando esta oración. 

Igual que tú y yo rezamos el Ave María y que nos acogemos a ella con 
fuerza cuando necesitamos algo y otras veces tal vez le rezamos un poco 
más distraídos porque estamos rezando el rosario en familia y tal vez 
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no tenemos una intención tan fuerte. Y otras veces la angustia de que no 
pase algo y nos aferramos al Ave María.

Yo me imagino a la Virgen así, que habrá también rezado esta “su ora-
ción” y tanto la tenía en la mente que se la pudo recitar luego de un tirón 
a san Lucas; o, incluso, tal vez se la escribió para que él la transcriba, por-
que la tenía como muy vivida.

LA HUMILDAD DE MARÍA
Era una oración que transmite tanto de la Virgen; transmite su fuer-

za. ¿Cuál es la principal fuerza de la Virgen? Efectivamente, su principal 
fuerza es la humildad. Ese es el poder y la grandeza de nuestra Madre: la 
humildad.  

La humildad de María se vierte en el Magníficat.
“La humildad y el servicio son virtudes divinas”, eso nos decía san Jose-

maría. Virtudes que nos llevaban a ver a la Virgen María y a san José que 
se dan sin miedo; que se dan sin tregua.

¿A quién encontramos cuando pronuncia estas palabras? Al menos así 
lo recoge san Lucas: estaba de servicio con su prima santa Isabel. Acaba-
ba de ir a buscarle para ver cómo podía ayudarle y por eso le repite estas 
frases, que luego se quedarán con ella hasta el final de su vida.

LAS VÍSPERAS
Es bonito también pensar que estas frases no solamente se han que-

dado ahí, sino que la Liturgia de la Iglesia las ha incluido, como costum-
bre, recitar este cántico diariamente en la oración de la tarde, que se lla-
man: “Las Vísperas”.

Dice san Beda el Venerable: “Ya que, de su recitación y del recuerdo co-
tidiano de la Encarnación del Señor, se encienden las almas de los fieles a la 
verdadera devoción y, recordando constantemente los ejemplos de la Madre 
de Dios, se afianzan las virtudes”.

“Esta recitación se hace oportunamente en la oración de la tarde (en la 
víspera) para que nuestro espíritu fatigado y distraído por los trabajos y las 
ocupaciones diarias, se recoja en su propia intimidad, precisamente cuando 
llega el tiempo para el reposo” (San Beda el Venerable (c. 673-735) Homi-
lías sobre el Evangelio, I, 4; CCL 122, 25s).

TENER UN CORAZÓN CONTRITO Y HUMILLADO
“Proclama mi alma la grandeza del Señor…” ¡Qué belleza! Señor 

Jesús, Tú que nos escuchas hoy, te pedimos que nos ayudes a tener súper 
cerca también estas palabras de nuestra Madre la Virgen, para acordar-
nos del poder de Tu humildad; del poder de la humildad de la Virgen y 
que esperas las mismas cosas de nosotros.

Un alma (así hemos escuchado muchas veces) atribulada, un alma 
que tiene un corazón contrito y humillado, Dios no la desprecia. Y, te-
ner un corazón contrito y humillado, implica darse cuenta de que somos 
poca cosa y de que es Dios el que hace las cosas.

MAGNÍFICAT
Estoy impartiendo ahora un curso del misterio de la Redención, y en 

una de las clases hablé justamente del Magníficat; toda la clase fue del 
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Magníficat. Para mí siempre es una alegría meterme más en estos textos; 
siempre encuentro algún detalle nuevo.

Estaba contando esto, y al final de la clase se me acercó una de las 
asistentes.  Me dijo que hasta ese día nunca le había gustado el Magnífi-
cat; o sea, esta oración de la Virgen, porque le parecía un poco “creída” 
de la Virgen.

O sea, decir que todas las generaciones hablarán de mí, le parecía un 
poco fuerte; le parecía poco humilde. Pero después de entender en la 
clase cómo la humildad también es reconocer la verdad, se da cuenta de 
que la Virgen María era el ser más humilde.

LEER LAS ESCRITURAS A PROFUNDIDAD
Porque, efectivamente, no estaba diciendo simplemente que hablarían 

bien de ella, sino que era el brazo fuerte de Dios que había hecho tales 
maravillas en su poquedad; que había llegado a ser la Madre de Dios.

¡Impresionante! A mí me causó un poco de sorpresa, que me diga que 
pensaba que nuestra Madre era así un poco más creída… Digo, ¡qué bes-
tia! ¡Para nada! 

A veces, por no leer las Escrituras a profundidad, se nos pueden meter 
estas ideas un poco locas en la cabeza.

Hay que tener la convicción de que nuestra Madre es la Madre de la 
humildad.  Humildad y servicio, ¡ese es el ejemplo que nos da!

RECONOCER NUESTRA NADA
“Darse sinceramente a los demás desde tal eficacia, que Dios lo premia 

con una humildad llena de alegría” (Forja, n. 591) decía también san Jose-
maría.  

Y me parece que es fundamental que, en nuestras vidas, tengamos 
esta convicción profunda de que la única forma de estar bien con los de-
más, pero sobre todo con Dios, es reconocer nuestra nada.

Es tener este corazón contrito y humillado que Dios nunca lo despre-
cia, porque nos damos cuenta de nuestras debilidades; de nuestra po-
quedad. Pero, a la vez, nos damos cuenta de las maravillas que hace Dios.  

SOMOS INSTRUMENTO
Yo, aunque soy un pobre instrumento, me doy cuenta de que, a través 

de estos audios, muchas personas se conmueven, rezan, abren su cora-
zón a Dios, han vuelto a la Iglesia. Algunos hasta se han convertido y no 
puedo decir: es porque yo hable bien o porque los otros curas son unos 
santos…

Es porque el Brazo de Dios es poderoso. Porque Él es el que hace real-
mente las cosas. Y no pensar que estos audios hacen bien sería ridículo o 
sería, simplemente, auto-engañarme.

¡Por supuesto que hacen bien! Y espero que le digas al Señor que tam-
bién tú quieres hacer mucho bien, y que quieres ser un buen instrumento, 
pero que no eres nada.  

TRANSFORMAR CORAZONES
Y, justamente, porque eres nada, viendo tu corazón contrito y humi-

llado, el Señor podrá utilizarte como herramienta para llegar a más; para 
transformar corazones; para hacer las locuras que solo Él es capaz.
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https://www.youtube.com/watch?v=t3d27hkrRi4

Termina el Magníficat diciendo: “Desplegó la fuerza de Su brazo, 
dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de sus 
tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y 
despidió a los ricos con las manos vacías.

Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abraham y 
de su descendencia para siempre” (Lc 1, 51-55).

Terminamos nuestra oración pidiéndole a la Virgen María que nos ayu-
de a tener un corazón humilde, para recibir así también a su Hijo Jesús en 
esta Navidad.

Señor, yo quiero hacer mucho bien y quiero ser un buen instrumento, 
pero no soy nada.  Utilízame como herramienta para llegar a más, 

¡para transformar corazones!
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MARÍA SANTÍSIMA VIBRA, REZA, SONRÍE LU-
MINOSA: ¡MI ALMA ENGRANDECE AL SEÑOR!

MAGNIFICAT | 22 DE DICIEMBRE

P. RICARDO - PERÚ
Predicada el 22 de diciembre, 2018

En la inminencia de la Navidad, “queremos abrir el corazón de Dios”, rezar 
con el Magnificat de María. 

LEVANTAMOS EL CORAZÓN
Nos ponemos de nuevo a rezar, como se dice en la Misa: “Levantemos 

el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor”, respondemos en la 
Santa Misa y ahora también rezamos. 

“Queremos levantar el corazón a Dios, queremos hablar Contigo, Je-
sús, en estos 10 minutos hacia la inminencia de la Navidad”. 

Hace unos días hemos leído en los evangelios de la Misa, en esta fre-
cuencia de mirar el Ángel Gabriel que comienza a moverse por Tierra 
Santa y anuncia a Zacarías que va a nacer Juan, y anuncia a María en Na-
zaret, que vendrá Jesús. 

Y María, que también se pone en camino, hacia la montaña yendo de 
Galilea en Nazaret, hacia el sur, pero hacia arriba, hacia la montaña. Y 
María llega ahí, para acompañar y ver a su prima. 

Nos cuenta el Evangelio que la Virgen, al recibir el saludo de Isabel y 
ver cómo salta de gozo Juan Bautista dentro de su madre, María también 
abre el corazón en “El Magníficat”.

EL MAGNIFICAT 
Eso es lo que recoge el Evangelio de hoy. Y es bonito recoger el cora-

zón y ahora contemplar a María rezando. Contemplar a María mostrando 
el corazón dando testimonio de la luz y de la alegría de Dios en su cora-
zón.

Hace poquito le decía el ángel: «Dios te Salve María, llena eres de 
gracia» (Lc 1, 26-36).

Llena de gracia, así es nuestra Madre Santa María. Y lo es desde su 
concepción inmaculada. La Virgen abre el corazón, este corazón lleno de 
la gracia de Dios, lleno de alegría, de la luz de Dios. 

El Evangelio de hoy nos cuenta cómo la Virgen dice ese Magníficat: 
“Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. 

Desde ahora me felicitaran todas las generaciones, porque el po-
deroso ha hecho obras grandes en mí: ¡su Nombre es santo! Y su mise-
ricordia llega a sus fieles de generación en generación” (Lc 1, 46-50).

UN ALMA HUMILDE
Fíjate en esta oración, en este himno bonito de la Virgen Santísima que 

estamos mirando, que Jesús también habrá escuchado desde dentro de 
su Madre, el Señor sentiría (imaginando) estas vibraciones sonoras, este 
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gozo de la Virgen, esta alegría, cómo se pondrían los ojos, luminosos, de 
la Virgen.

 Y ella, exulta en Dios. En Dios, que ha hecho cosas grandes en ella y 
está agradecida, contenta y luminosa. Pero es una alegría compartida, 
conectada con la alegría, con la luz de Dios, es una alegría súper humilde. 

Es una luz que viene de Dios, que se comparte, que se tiene con Dios, 
es la luz de Dios y esta es la maravilla de un alma humilde. 

UN LUZ EN MI CORAZÓN
“Señor, yo quiero ser así, yo quiero alegrarme contigo y alegrarme en Ti”. 

Estas expresiones, que a veces usamos y que de verdad las deseamos. 
Aprovechemos ahora para pedirselo al Señor.

 “Yo quisiera tener un corazón, yo quisiera ser, Señor, una oración, yo qui-
siera tener una alegría en mi corazón, como la de la Virgen. Una alegría que 
es Tuya, es una luz que pones Tú en mi corazón.” 

Es una alegría que pones Tú en mi corazón y por eso la oración es un 
mirar a Dios, estar con Dios. No tanto decirle cosas al Señor, sino mirarse, 
estar juntos. 

Como la Virgen, a donde va, porque ella se mueve de Nazaret, a Ein 
Karem, al sur, arriba a la montaña, a estar con su prima. 

Se va moviendo, quizá a lomos de un burrito, andando, caminando en 
algún trecho. Y la Virgen va de aquí para allá y habla con una persona y 
con otra, pero va luminosa y se encuentra con su prima y está luminosa, 
porque está con Dios, porque goza, porque tiene la alegría de Dios”. 

LLENA DE DIOS
Y  sigue rezando a la Virgen: «Él hace proezas con su brazo, dis-

persa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide vacíos» (Lc 1, 51-53).

 ¡Qué maravilla!  Así reza la Virgen, contenta, llena de Dios. Nos decía 
en un librito que escribió san Josemaría que se llama “Surco”, que tie-
ne muchas ideas buenas, aforismos, ideas breves, sencillas, de su propia 
oración, de la experiencia también de otras personas.

Es decir, de la experiencia espiritual de otras personas que conversa-
ban con él, de oraciones de las que él se iba nutriendo. Y lo expone para 
que nosotros hagamos oración. 

En el punto 33 de Surco dice: “La Virgen Santa María, Maestra de entrega 
sin límites. ¿Te acuerdas?: con alabanza dirigida a Ella, afirma Jesucristo: “¡el 
que cumple la Voluntad de mi Padre, ése - ésa-  es mi madre!... 

Pídele a esta Madre buena que en tu alma cobre fuerza - fuerza de amor 
y de liberación -  su respuesta de generosidad ejemplar: “¡Ecce ancilla Do-
mini!” - he aquí la esclava del Señor”. 

UN CORAZÓN HUMILDE, CONFIADO, LUMINOSO...
Esta respuesta de la Virgen, en la Anunciación, ésta manera en que 

ella vibra en su humildad, con lo que vibra Dios. El ver toda su vida a la 
luz del Señor. Y entonces el Señor, porque Ella le dice eso: aquí estoy para 
lo que Tú quieras, cuenta conmigo, Señor,... “Ecce ancilla Domini”, aquí 
está la esclava, la servidora…
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Entonces el Señor, al ver ese corazón así, humilde, vibrante, confiado, 
cariñoso, luminoso, el corazón inmaculado y lleno de la gracia de Dios de 
la Virgen, entonces el Señor puede hacer cosas inmensas, maravillosas, 
nada menos que la Encarnación de Dios, el Verbo de Dios Eterno, se hizo 
Hombre: Jesucristo.

Y la Virgen, resulta felicísima y sorprendida por este plan impresionan-
te de Dios en su vida. La Virgen va recordando todo esto, exultando, dando 
testimonio también hacia afuera, abriendo el corazón con una oración, 
con un himno, “el Magníficat” que nos sirve a nosotros ahora para rezar, 
para ponernos también ahora, a pocas horas, a pocos días de la Navidad, 
y estar en esta sintonía con el Señor.

LOS SUEÑOS DE DIOS
“Señor, yo también quiero que en mi vida hagas estas maravillas, yo 

también quiero alegrarme, vibrar con Tus sueños. Los sueños de Dios, ahí 
donde estoy, en mi familia, en mi trabajo”. 

¡Qué bonita esa oración, qué sencilla! Pero decirsela muchas veces al 
Señor; porque es una oración humilde, confiada, de hijo de Dios, de hija 
de Dios: “Tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres Señor de mi?”.

 En otro punto de “Surco”, san Josemaría también mira “el Magnificat” 
la respuesta de la Virgen, la mirada de la Virgen, que sería también la de 
Jesús, dice san Josemaría: “¡Cómo sería la mirada alegre de Jesús!: la mis-
ma que brillaría en los ojos de su Madre, que no puede contener su alegría - 
“Magníficat anima mea Dominum!” - y su alma glorifica al Señor, desde que 
lo lleva dentro de sí y a su lado. 

¡Oh, Madre!: que sea la nuestra, como la tuya,  la alegría de estar con Él y 
de tenerlo” (Surco 95). 

Vamos a pedirle a la Virgen tener a Jesús, esperar, recibir a este Niño 
que es Dios, el Salvador.

Señor, tuyo soy, para ti nací, ¿Qué quieres, Señor, de mí?
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¡MADRE MÍA!

P. FEDERICO – GUATEMALA
1 de enero, 2022 Fiesta de Santa María, Madre de Dios

Empezamos este año asomándonos a la gruta de Belén. Le decimos 
al Niño, señalando discretamente a María: “Qué suerte tienes de tenerla a 
ella”. Y notamos cómo, interiormente, el Niño nos responde: “He ahí a tu 
Madre”. Le damos gracias a Jesús y nos proponemos acudir a lo largo del 
año a Ella repitiendo: “Madre. Madre mía”

¡MADRE MÍA!
Aquí estamos estrenando el año 2022 como se debe: haciendo un rato 

de oración. Esto es comenzar bien. También estamos en el último día de 
la Octava de Navidad; que termina de una forma muy especial, con la 
solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 

Esto es ‘finire in bellezza’ como dicen los italianos: cerrar con broche de 
oro, terminar bien.

Todos estos días nos hemos asomado a la gruta de Belén. Hoy no es 
una excepción. La Iglesia nos anima a unirnos a esos pastores: «Fueron 
presurosos y encontraron a María y a José, y al niño reclinado en el 
pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anun-
ciadas sobre este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de 
cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas 
cosas ponderándolas en su corazón» (Lc 2, 16-19).

HE AHÍ A TU MADRE
¿Qué ven? ¿Qué ven los pastores? A una pareja joven con un niño. Se-

guro que la Madre les llamó la atención: una joven judía de unos 15 años 
que no se, tiene ese algo; se nota que es madre, buena madre, “la mejor 
madre” pensaste tú mientras la veías. 

Ver al niño da ternura. No nos deja de dar pena ver las condiciones de 
la gruta, pero al ver a María parece que ya nada hace falta. Te quedas con 
aquella sensación de que ella cuida -como madre- a aquella familia, y 
que también cuida -como madre- a todo el que se asoma a la gruta. Es 
poner un pie en aquel rincón y sentirte ya “hijo suyo”.

Nos acercamos al Niño y le decimos -señalando discretamente a Ma-
ría-: “¡Qué suerte tienes de tenerla a ella!”. Y no te explicas muy bien cómo, 
pero notas en tu interior que el Niño te responde: —He ahí a tu Madre… 
Te quedas de piedra, sorprendido, pero profundamente agradecido.

Jesús-Niño, no hablas todavía, pero me dices: —He ahí a tu Madre.

TÚ ERES MI MADRE
“Jesús me da a María como Madre. Una madre da la vida, sin madre no 

podemos ver la luz del mundo; la madre me alimenta, me viste, me habla, 
me lava, me acaricia, me educa, se preocupa de mí. 

El hijo necesita a la madre para vivir. Cuanto más pequeño es el niño 
más necesita de la madre.
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“Por eso, dirigiéndote a María, te atreves a decirle: -En la vida interior Tú 
eres mi Madre. La sangre, la vida, las gracias me vienen a través de ti. Tú me 
das la vida sobrenatural, me enseñas, me llamas, me lavas, me acaricias, 
me perdonas... 

“Soy pequeño. No sé hacer nada. No sé rezar, tengo miedo, rompo cosas, 
lloro, soy inseguro en mis pasos... te necesito, ¡Madre! Llévame, cógeme entre 
tus brazos, enséñame a ser santo, a obedecer, a ser dócil, a servir, a levan-
tarme después de una caída...” (Acercarse a Jesús con María, Josep María 
Torras).

ELLA TE VA A PROTEGER
No sé cuáles sean las circunstancias en las que estás comenzando 

este año. Pero ten por seguro que, si sabes acudir a Ella, te va a escuchar, 
te va a ayudar, te va a proteger… 

San Juan Pablo II era un gran devoto de la Virgen. El Papa Francisco 
también lo es, pero Juan Pablo II fue el primero, por ejemplo, en poner 
letras en el escudo papal y puso la “M” de María. 

Hablando del atentado que sufrió este Papa en 1981 en plena Plaza 
de San Pedro, el Cardenal Eduardo Martínez Somalo -entonces Sustituto 
de Secretaría de Estado-, recuerda que, en el viaje al hospital dentro de 
la ambulancia, el Papa cuando recuperaba el sentido, repetía una sola 
cosa: ‘Madre, Madre mía’. 

¡Es bonito! De nuevo se ve la mano de la Virgen. 
Alí Agca dijo que para el atentado, tenían todo previsto... menos una 

cosa. ¿Cuál? ¡La fecha! (13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima).

¡MADRE, MADRE MÍA!
Bueno, pues allí lo tienes. Te lleve por donde te lleve este año: “Madre, 

Madre mía. Madre, Madre mía”.
Se pueden venir muchas cosas, algunas -porque nunca faltan- con-

trarias, difíciles; pero si contamos con Ella, vamos seguros.
“María vence en la Cruz. Ella es (como decía un Papa) vencedora de to-

das las batallas de Dios. Y vencedora salió junto a su Hijo de aquella terrible 
batalla del calvario. Su arma: su fe. Su estrategia: confiarse en Dios. —He 
aquí la esclava del Señor.

 “Acude siempre a Ella, con ternura, con confianza. Especialmente en las 
dificultades. En esa cruz que no consigues aceptar con alegría, en ese peca-
do que no logras vencer, en eso que te preocupa o en lo que te hace sufrir, ve 
con tu madre la Virgen. 

“Ella lucha por ti, no combates solo. Y recuerda que ella es vencedora de 
todas las batallas de Dios, también de la tuya… si le dejas” (cfr. Septiembre 
2016, Con Él. Antonio Fernández).

CON MARÍA SI PUEDO
¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos…?, ¿Cuánto estoy dispues-

to a dar en este año que comienza…? ¿Tengo fuerzas suficientes…? ¡Yo 
no, pero con María sí!

“María, auxilio de los que caen. Madre, ven a mí. Acudo a ti. Me pasa esto 
y lo otro. Me he quedado sin fuerzas. Mil voces me gritan que no vale la pena 
ir en pos de Jesús. Madre, te amo. Procuraré llevarte siempre conmigo.
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“La Señora me mira. Me escucha. Me conoce. Sabe lo que me pasa. Reza 
por mí. Ella me abraza. Me besa en la frente y me sopla al oído unas pala-
bras: «No te preocupes, Jesús sabe que luchas por El. 

“Yo estoy siempre junto a ti. No tengas miedo a esos dragones que quie-
ren apagar tu fuego de amor. La pereza, el odio, la envidia, la ira, la tristeza... 
o cualquier locura que te quiera apartar de Él. 

“Si no consientes, aunque te quieran cegar, no te vencerán y, si caes, yo te 
llevaré en brazos. En mi Corazón Misericordioso encontrarás siempre el per-
dón de Jesús. Yo soy tu Madre»” (Acercarse a Jesús con María, Josep Maria 
Torras).

MARÍA, MADRE MÍA
¡Qué suerte tenemos! ¡Qué buena madre es María! Hoy lo celebramos 

solemnemente. No dejes de festejarlo y de darle gracias a ese Niño que 
nos ha dado a su Madre como Madre nuestra.

Un autor se metía en la gruta con la imaginación y, en confidencia, le 
decía al Niño (lo podemos decir nosotros ahora): 

“Tú sabes que los hijos siempre nos engañamos pensando que nuestra 
madre es la mujer más hermosa del mundo. Quizá aceptamos que sus ojos 
no son los más bonitos, pero sí que lo es su mirada. 

“Y, aunque sus labios envejezcan, para nosotros su sonrisa siempre será 
la más joven. Y si se dobla con los años y se llena de arrugas, todo eso sólo 
contribuirá a hacerla más graciosa. Así es siempre.

 “Por eso una madre es más bella cuando tiene muchos hijos: porque son 
muchas las miradas que la embellecen.

“Sin embargo, tú, cuando veas los ojos de tu madre y los comparamos 
con los más bonitos de la tierra, no te engañarás. Tus piropos nunca serán 
exageraciones, te lo digo yo. Y no lograrás hacerla más hermosa por mucho 
que la contemples” (El Belén que puso Dios, Enrique Monasterio).

LA MEJOR MADRE DEL MUNDO
¡Qué razón tiene este hombre! ¡Y además resulta que es mi Madre! Es 

Madre de Jesús, es Madre de Dios, pero es mi Madre.
No dejes de meterte en la escena. No dejes de arrancar este año en 

ese rincón del mundo donde todo arranca, donde todo tiene su punto 
de apoyo. Donde todo es calor de familia, donde eres hermano de Jesús, 
hijo del santo Patriarca José y también, por supuesto, de esa joven de 15 
años que resulta ser la mejor madre del mundo y que Jesús nos da como 
madre nuestra.

Termino con los versos de un poeta, que escribía después de estar ale-
jado de la fe, pero ya volviendo a ella, se desahogaba con Santa María y 
le dedicó unos versos. Después de pedirle varias cosas, al final, concluía 
de la siguiente manera:

 “…Déjame ahora que te sienta humana, madre de carne sólo, / igual que 
te pintaron tus más tiernos amantes, / déjame que te contemple, tras tus 
ojos bellísimos, / los ojos apenados de mi madre terrena, permíteme que 
piense / que posas un instante esa divina carga / y me tiendes los brazos, / 
acunas mi dolor, / hombre que lloro. Virgen María, madre, / dormir quie-
ro en tus brazos hasta que en Dios despierte” (Dámaso Alonso, A la Virgen 
María).



132

Madre mía, queremos siempre acudir a ti. Que cuando sintamos que 
no tenemos más fuerzas, podamos sentir tu protección, tu cercanía, tu 

abrazo maternal. No permitas que jamás nos alejemos de tu Hijo

https://www.youtube.com/watch?v=VWYRNRTMDFs
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SEMILLA DE MOSTAZA Y 
3 AVEMARÍAS

P. JUAN CARLOS – ECUADOR
29 de octubre, 2019

La devoción a la Virgen es importante y esta corta práctica de piedad, es como 
la semilla de mostaza: es pequeñita, pero manifiesta un cariño de niño; es 
como despedirse de nuestra Madre antes de dormirnos con esas 3 Avemarías. 
Es un verdadero detalle de ternura y de fe que hará que nuestra devoción a la 
Virgen vaya creciendo cada vez más.

LA SEMILLA DE MOSTAZA
El Evangelio del día de hoy martes, dice un texto de san Lucas (que es 

el que estamos leyendo últimamente): «En aquel tiempo decía Jesús: 
—¿A qué es semejante el Reino de Dios o a qué lo compararé? Es se-
mejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un 
huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus 
ramas. 

—¿A qué compararé el Reino de Dios?, siguió Jesús y dijo: —Es se-
mejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de 
harina hasta que todo fermenta» (Lc 13, 18-21).

Estas dos parábolas o estas dos comparaciones parten de algo que es 
pequeño y llega a tener un impacto mucho más grande que su medida 
original.

No se trata de algo tan extraordinario, todos sabemos que una semilla 
puede crecer en árbol. Lo difícil es imaginarse desde el principio, que algo 
tan pequeño pueda llegar a ser importante o que algo, con el tiempo, 
vaya siendo cada vez más grande.

Igual que esas tres medidas de harina que mete un poquito de leva-
dura y sólo con un poquito de levadura todo cambia; al final, el pastel o 
ese pan sale completamente distinto, porque esa levadura ha actuado en 
toda la masa.

LAS TRES AVEMARÍAS DE LA PUREZA
Hoy día, me gustaría centrarme en este rato de oración, en una norma 

del plan de vida que es bastante sencilla y con la que vamos a terminar 
esa serie que empezamos hace varias semanas sobre las normas del 
plan de vida: las tres Avemarías de la pureza.

Cuenta la tradición, que la Virgen se presentó a santa Matilde, que era 
esposa de un rey -que luego se quedó viuda-, y le pidió que rezara esta 
oración: tres Avemarías.

Yo creo que todos los que escuchamos estas meditaciones, hemos 
recibido esta misma enseñanza de nuestra madre, de nuestra abuela y, 
seguramente, lo hacíamos mientras éramos pequeños.
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QUE ALGO SENCILLO DÉ FRUTO
 Algunos, por supuesto, lo seguimos haciendo ahora, porque se trata 

de algo pequeño que tiene una gran influencia. De nuevo, es esa semilla 
que el Señor pone en nuestras almas para que tenga un fruto del que, 
realmente, ni nos imaginamos sea tan grande.

Esas tres Avemarías que santa Matilde escuchó y que empezó a hablar 
sobre ellas y a animar cada vez más a otras personas a que también lo 
recen, se fue difundiendo en la Iglesia y son muchos los santos que la han 
recomendado.

Por ejemplo, san Antonio de Padua, san Leonardo, san Alfonso María Li-
gorio, y el mismo san Josemaría… todos han sido parte de esta difusión. 

Y, ¿qué es lo que han visto -podríamos decir- en esta pequeña ora-
ción? Pues han visto el amor de una madre; han visto una cosa pequeña 
que crece en el trato diario y es que, las cosas de la Virgen son así, ¡desde 
su nombre!

EL SIGNIFICADO DE SU NOMBRE
El nombre de María tiene distintos significados. San Bernardo decía 

que el significado de María era: estrella del mar, mar ante las tempesta-
des, mira la estrella, llama a María.

¿Cuántas veces nosotros también hemos repetido ese ‘¡mamá, mamá!?’ 
¿Cuántas veces yo me he encontrado así en la vida como un niño gritan-
do a la mamá en una tempestad?... Regresar a ver a la estrella, y es que 
la Virgen, está muy presente en nuestra vida.

La Virgen es radicalmente quien nos ha dado y nos conduce a Cristo. 
Por eso, en la mitad del Avemaría está: “El fruto de tu vientre, Jesús” 
(esto es justo, si te das cuenta, la mitad del Avemaría). Y es que siempre 
la Virgen nos conduce a Cristo; dentro de su oración fundamental, está 
Cristo escondido.

Y SER HIJOS DE DIOS
La finalidad última de la Encarnación, es que lleguemos a ser hijos de 

Dios y esto nos llega por la Encarnación. “Es tan decisivo por lo que Tú 
Jesús, has muerto por nosotros”. No podemos conformarnos con ser hijos 
de Dios, hemos de sentirlo.

Es el don que pedimos ahora: sabernos hijos; es una actitud profunda 
del ser que está presente en todos los afectos, en todos los deseos, y en 
todos los anhelos…

Que la Virgen nos vaya consiguiendo esta actitud profunda del alma, 
de sentirnos hijos; es más fácil sentirnos hijos de nuestra madre la Virgen, 
pero ella nos llevará a que también nos sintamos hijos de Dios.

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA
 Tenemos que ir creciendo en esto, y que esto nos lleve a entender 

esa actitud profunda de confianza al igual que la Virgen. «Hágase en mí, 
según tu voluntad» (Lc 1, 38): eso es una confianza infinita. 

“Que estemos Señor para lo que Tú quieras, para lo que quieras en el 
trabajo, en la familia, en mi persona… para lo que sea. Todos necesita-
mos Tu gracia y queremos darte ese corazón confiado que realmente es: 
lo esperemos todo de ti”. 
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¿Cómo comenzamos? Pues yendo a la Virgen por supuesto, diciéndo-
le: Madre, en ti confío.

Esto nos tiene que llevar a una acción de gracias, a una petición de 
perdón muy profunda y también saber agradecerle tantos peligros que 
nos evita.

Por eso, esas tres Avemarías por la noche, son como un beso a tu ma-
dre cuando te despides para irte ya a dormir; es como el detalle de cariño 
para cerrar; es como los niños bien educados que saben cuáles son las 
cosas que les gustan a sus padres y, una cosa fundamental, es saludar y 
despedirse.

PARA LA PUREZA
Fíjate de nuevo, esa pequeña simiente, ese grano de mostaza, que es 

la más pequeña de todas. Eso también será para nosotros las tres Ave-
marías. La costumbre es rezarlas por la pureza y eso es lo que le pedimos 
con confianza: por la pureza nuestra y por la pureza de los demás. 

¡Qué bonito! La Virgen que se encarga de velar por nuestro sueño; la 
Virgen que se encarga porque en ella sí confiamos de estar detrás de no-
sotros en todo, especialmente, cuando nos vamos a acostar.

Hay también otra costumbre bastante pequeñita, que es rociar con 
agua bendita la cama antes de dormir. No es tan difícil, uno puede tener 
una botellita y también implica como acordarse del Señor.

Te invito a vivir estas normas del plan de vida para tener un trato más 
intenso con la Virgen y, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo.

UN PLAN DE VIDA
 ¡Qué importante es que tengamos manifestaciones concretas en nues-

tra vida de ese amor! Y no me vas a decir que es súper bonito un detalle 
de amor; súper bonito darle ese beso a la Virgen antes de dormir, con 
estas dos pequeñas prácticas de piedad. Ese rezarle las tres Avemarías 
antes de dormir y el rociar de agua bendita tu habitación.

La Virgen, nuestra Madre, se debe sonreír cada vez que hacemos estas 
dos cosas. Fíjate ¿cuántas veces uno se alegra por haberle sacado a su 
madre una sonrisa? Pues nos podemos alegrar todas las noches si vivi-
mos esta pequeña devoción.

“Señor Jesús, ayúdanos a que te queramos cada vez más y sabemos que 
te querremos más si utilizamos este conducto reglamentario que es la Vir-
gen María si vamos a Ti a través de ella”.

LLEGAR A TI CON ALEGRÍA
Madre Santa, queremos darte esta alegría todos los días de rezarte las 

tres Avemarías.  
 Hemos preparado también un pequeño video explicando también 

esta devoción: que se puede ver en la cuenta de Instagram).

Jesús, yo quiero hacerte sonreír, junto con María, todas las noches al 
rezar las tres Avemarías.

https://www.youtube.com/watch?v=cnBBly6WHNY
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BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES

P. RICARDO - PERÚ
21 de diciembre, 2020

La visita de María a su prima Isabel no es un mero gesto de cortesía, es el en-
cuentro entre Isabel que representa a la humanidad que espera al Mesías, y el 
tan esperado por todos los pueblos. De allí surgen unas palabras que recita-
mos todos los días y nos ayudan a hablar con Dios.

QUE ALEGRÍA CONTEMPLAR EL BELÉN
Qué alegría saber que se acerca la Navidad y aunque esto es algo que 

vivimos todos los años, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a 
estar siempre alegres.

Ya unos domingos atrás, san Pablo nos decía que nos alegremos en el 
Señor, que estemos siempre alegres porque Dios ha nacido. 

Y esto puede parecernos algo incluso normal, porque celebramos la 
Navidad todos los años. Decimos que Dios se ha encarnado y uno lo pue-
de tomar, tal vez como que es un evento que pasó y ya está. Y sin embar-
go, es algo extraordinario. 

Dios Todopoderoso se hace pequeño como un niño y es lo que va-
mos a contemplar, lo que miramos, lo que contemplamos al ver esos 
nacimientos que armamos, en esa escena del Belén. Y es verdad Señor, 
porque esta solemnidad de la Navidad hacia la que nos dirigimos, y que 
faltan pocos días, ¡nos hablan de alegría!

SOMOS AFORTUNADOS
Y en el Antiguo Testamento encontramos a muchos personajes, mu-

chos hombres y mujeres que esperaban Tu venida. Y nosotros estamos (o 
debemos estar) muy contentos y nos sentimos afortunados, porque vivi-
mos en tiempos en los cuales Jesús ya ha nacido. 

Tiempo en el que Jesús ya se ha hecho hombre. En cambio, todos esos 
personajes del Antiguo Testamento esperaban miraban. Y tal vez no ha-
yamos estado allí en Belén, pero con la imaginación podemos viajar. 

Tal vez no hayamos estado como esos Apóstoles que conocieron a 
Jesús cuando estaba en la tierra. Pero tú y yo le tenemos en la Eucaristía, 
en el Santísimo Sacramento del Altar. 

LA VISITACIÓN DE MARÍA
En la escena del Evangelio de hoy que quería utilizar para hacer nues-

tro rato de oración, también nos habla de alegría, porque recoge aquel 
episodio que se llama “La Visitación de María a su prima Isabel”. Uno de 
los misterios gozosos del Rosario. 

Y dice san Lucas: «En aquellos días María se levantó y se puso en 
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel». 

Me llamó mucho la atención que san Lucas da ese dato, nos proporcio-
na este dato que María se puso de prisa. 
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¿Y por qué nuestra Madre Santísima tiene prisa? 
Porque el ángel Gabriel le ha dicho que su prima, -que ya era estéril, 

y estaba entradita en años-, ha concebido y que tendrá un hijo. Ya lleva 
seis meses de embarazo. 

UNA NOTICIA PARA SALIR A SU ENCUENTRO
Pensemos que en esa época no había, ni siquiera telégrafo. Ahora nos 

enteramos de todo por las noticias de las redes. te llega un WhatsApp…
Pero ahí no había WhatsApp, no había nada. 

Y para que llegase una noticia de ese tipo, a lo mejor María se hubiese 
enterado ya después del nacimiento de Juan Bautista. Pero el ángel le ha 
facilitado las cosas. Ha sido más rápido que un correo o que un WhatsA-
pp. Y le ha dicho que Isabel está embarazada. 

Y María, que en ese momento es madre de Dios, corre con prisa a la 
casa de su prima Isabel, que vive en la montaña. Y a lo mejor era un viaje 
incómodo. 

Y viene a continuación la escena: «Aconteció que en cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: —¡Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!»

Pues esta visita, esta escena preciosa y al mismo tiempo familiar, pero 
que tiene mucho contenido detrás: María visita a su pariente, a su prima 
Isabel. Y además de ser un gesto de cortesía, María va a servir, no sola-
mente a visitarla y ya está. Sino que se queda allí para ayudar. Porque 
sabe que su prima ya tiene una edad avanzada. 

Es mayor y será difícil que ella sola pueda hacer una serie de activida-
des. A lo mejor se sentiría un poco más cansada. Pero no es únicamente 
un gesto de cortesía, sino que allí hay algo más, más profundo. Y es el 
encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 

JESÚS EL GRAN ESPERADO
¡María, nuestra Madre Santísima, lleva en su vientre al Mesías! Y lo mis-

mo Isabel, quien es esa imagen del Antiguo Testamento que espera, y 
María que lleva a aquél “tan esperado”.

Como tú y yo ahora, estamos esperando la venida de nuestro Señor, 
el nacimiento de Jesús y celebrar ese evento que cambió la historia del 
mundo.

Pues Isabel está a la espera. Y María con “el esperado”, que es el Nue-
vo Testamento. Y es que Isabel lleva además a Juan el Bautista, aquel que 
va a hablar únicamente de Jesús, el Mesías tan esperado. Y nuestra Ma-
dre Santísima lleva la realización de todas esas promesas. Esas promesas 
hechas por Dios de aquel que va a salvarnos, a salvar a Israel y a salvar a 
toda la humanidad.

Ya no únicamente de una ocupación política de un pueblo, que como 
sucedía, que llegaban los Asirios o los egipcios y atacaban a Israel, y en 
ese caso los romanos. Sino lo que es la verdadera esclavitud. Que es la 
esclavitud del pecado. 

Y así esas dos mujeres, Isabel, María, que son parientes, se encuentran 
y movidas por el Espíritu Santo se reconocen. Y sobre todo reconocen el 
fruto que está en sus respectivos vientres: Juan y Cristo.
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SE LLENA DEL ESPÍRITU SANTO
Y vemos en esta escena, como en el pequeño Juan, que están en el 

vientre materno, oye la voz de María, y reconoce además a Jesús, al Me-
sías. 

Y por eso Isabel se llena del Espíritu Santo y pronuncia las palabras 
que tú y yo en el día pronunciamos muchas veces, las repetimos muchas 
veces: 

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. 
Pues todo esto nos puede servir a ti y a mí, por supuesto, para nuestro 

rato de oración, pero también para que cuidemos de esas oraciones vo-
cales, esas oraciones que hemos aprendido desde niños. 

Las que nuestros padres seguramente nos enseñaron a recitar: el Ave-
maría, el Padrenuestro, e incluso algo más sencillo, pero muy importante: 
hacer la señal de la cruz. Y ellos al comienzo nos hacían la señal de la 
cruz. 

Y cuando fuimos bautizados, nuestros padres y padrinos nos hicieron 
la señal de la cruz.

Y así aprendimos tú y yo a tratar a Dios con oraciones vocales. Con 
oraciones sencillas y compuestas.

EL AVE MARÍA: UN VERDADERO ENCUENTRO
El Ave María no es cualquier oración, son palabras tomadas de la Bi-

blia, tomadas de las Sagradas Escrituras. Por eso, cada día, cuando reces 
un Ave María, o cuando reces el Rosario, te des cuenta de lo que estás 
diciendo.

Estamos en cada una, conmemorando ese encuentro entre Isabel que 
lleva al precursor, que lleva a Juan el Bautista, que representa el Antiguo 
Testamento, que espera en Dios, que tiene sus ojos puestos en Dios, y Ma-
ría, aquella joven sin mancha, sin pecado, que también ha sabido esperar, 
pero que ahora lleva al “tan esperado”, que lleva al Mesías, y que es toda 
humilde, sencilla y que toda su vida ha mirado a Dios. 

Y además, porque ha tenido a Dios en su vientre inmaculado, en su 
casa, en su vida.

Por eso, cuidemos de las oraciones vocales, porque nos ayudan a tra-
tar a Dios. 

No sustituyen esa oración que hacemos de tú a tú. Como la que tú y yo 
estamos haciendo ahora. En la que decimos: Señor, te quiero mucho, Se-
ñor ayúdame en esto. Señor en esta Navidad te pido esto para mi familia, 
o para mí. Ayúdame en estas dificultades o con ese defecto.

UNA ORACIÓN PARA ACERCARME MÁS A DIOS
Pues las oraciones vocales nos ayudarán a estar más familiarizados 

con Dios. Y al mismo tiempo, al contemplar esta escena vemos la fe de 
Isabel y vemos la humildad de María.

Pues pidámosle que nos ayude a tener una fe grande, una fe en Jesu-
cristo, una fe en Dios y que también, así como estas dos mujeres, tú y yo, 
sepamos esperar en Dios.
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Madre mia, te pido me ayudes a sensibilizarme para ayudar en el 
momento oportuno a quienes me necesiten, y saber esperar en Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=erqIZi9WJsU
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¡ESPERANZA NUESTRA!

P. FEDERICO  – GUATEMALA
27 de abril, 2019

Acompañemos a Santa María en su encuentro con Jesús resucitado. Y digá-
mosle: “¡Alégrate, Reina del Cielo, aleluya!”

MARÍA ESPERANZA NUESTRA
Estamos hoy en el último día de la Octava de Pascua. Esta ha sido una 

semana un poco curiosa, podríamos decir, porque ha sido una semana 
de siete domingos. Y entonces, así cuando la gente ha pensado en lunes, 
martes, miércoles, nosotros con la Iglesia la verdad es que hemos ido: 
domingo, domingo, domingo, domingo.

Y hoy también es domingo, aunque es sábado… Es un sábado–do-
mingo podríamos decir. La verdad es que nos sirve el hecho de pensar 
que este es un sábado-domingo,  porque tiene algo especial también: y 
es que todo sábado dice “María”, y  especialmente el sábado previo a la 
Resurrección.

Mira,  la relación entre el sábado y la Madre de Dios es expresión de 
una larga tradición en la Iglesia.  Así lo confirma uno de los libros que se 
utilizan en los santuarios marianos que sirven para celebrar misas en ho-
nor a Santa María. 

Allí explica que el sábado fue tradicionalmente dedicado a María, por-
que con la muerte de Cristo, toda la esperanza de la Iglesia en la Resu-
rrección  en aquel sábado santo, estaba concentrada en su Santísima 
Madre. 

Toda la esperanza de la Iglesia… Y tú y yo la llamamos esperanza 
nuestra.

Por eso pensaba que en estos 10 minutos con Jesús -que de alguna 
manera son también 10 minutos con María-, nos podría servir ir por ahí. 

Por lo que seguiré un relato que nos ayudará a meternos en la escena.

LA NOCHE DEL SÁBADO AL DOMINGO
Nos instalamos en la noche del sábado al domingo -al domingo de 

Resurrección. Los habitantes de Jerusalén, de Roma y Atenas esperan el 
amanecer del domingo con indiferencia y monotonía. Total, es una noche 
cualquiera.

Los legionarios esperan el amanecer del domingo para abandonar el 
Cuerpo de Jesús. Están cansados del encargo que ellos piensan que ade-
más es un encargo inútil, ese de custodiar el sepulcro.

María Magdalena, María la de Santiago y Salomé esperan el amanecer 
del domingo para embalsamar a Jesús. El cariño les lleva a no aguantar-
se para poder tener un detalle más con Jesús. 

Y los apóstoles y discípulos esperan el amanecer del domingo, con 
miedo a ser descubiertos. La cobardía, de alguna manera, los sigue inclu-
so hasta esta noche.
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Pero María, la Madre de Jesús, espera el amanecer del domingo con 
fe,  esperanza y amor. Hoy -Ella lo sabe-, su Hijo volverá a la vida, ¡resuci-
tará!  “–Madre  -le había dicho Jesús-, ten fe  porque al tercer día volveré. Al 
tercer día saldré de las entrañas de la tierra para volver a la vida. ¡Al tercer 
día resucitaré!”

LA ORACIÓN DE MARÍA
María lo sabe. Pasa la noche en oración. En una estancia de Jerusalén,  

la Madre -nuestra Madre- espera el nuevo nacimiento de Jesús a la vida.  
Ella ya presenció el primero. Y así como esperaba con ilusión el pri-

mero, espera todavía con más ilusión, con el corazón en las manos, este 
segundo nacimiento.

Y de rodillas le reza al Padre: “Padre mío, Señor, Dios mío, yo, la más pe-
queña de tus esclavas, yo la Madre de tu Hijo, te pido por Él. No abandones 
a nuestro Hijo a la corrupción del sepulcro. Hágase en mí según tu Palabra. 

Te ofrezco todo lo que tengo y todo lo que soy por la salvación de mis 
nuevos hijos nacidos de la Cruz -porque nuestra Madre, también en esta 
oración se acuerda de nosotros. Te pido por los discípulos, te pido por Pedro, 
por Santiago, por Juan,  por Natanael. 

Te pido por esas mujeres que, valientes, nos acompañaron camino de la 
Cruz. Te pido por todos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea 
Tu nombre, venga a nosotros…”.

Y así se va extendiendo la oración de María,  que nosotros acompaña-
mos. Y de alguna manera también le susurramos al oído: “Madre mía, no te 
olvides de pedir por mí, de pedirle al Padre por mí”.  En esa oración de María 
en la noche del sábado santo, oración de Nuestra Señora, de esa “espe-
ranza nuestra”, oración de la Madre de Dios.

JESÚS RESUCITADO
Y la noche avanza y la luna se esconde. Y un rayo de luz penetra por la 

ventana de la habitación. ¡Es domingo! el primer día de la semana. Nace 
el nuevo sol, amanece en la tierra, brilla el Cielo: ¡Es el día del Señor!

Y en este nuevo día se encuentra a María postrada en oración, y de re-
pente su corazón siente la presencia de Jesús. Ella lo sabe. Unas lágrimas 
corren por sus mejillas y poco a poco se levanta. 

Un ángel, le susurra al oído: “¡Ave!  ¡Alégrate María! Dios te salve llena de 
gracia, el Señor está contigo”. Y Ella se turba oyendo estas palabras, y a 
contraluz reconoce la silueta de su Hijo y escucha esas palabras: ¡Madre!

Nos imaginamos cómo Santa María tiembla de emoción: –¡Hijo mío! 
¡Jesús mío!  Y cae de rodillas, y le besa los pies a Jesús.  Y  el Señor sonríe,  
la levanta,  la abraza. 

Dice un poeta:  “Sus manos cogerás, ¡oh Virgen pura! Y apretándolas con 
tus manos bellas,  y así admirado de su hermosura,  tu hermosura mirarás 
en ellas:  de su costado beberás dulzura, y beberás de amor vivas cente-
llas; y verás en su alegre y linda cara sol,  luna, estrellas, cielo, lumbre clara” 
(Diego de Hojeda, Siglo XVI-XVII, La Cristiada).

Qué manera más bonita de describir esta impresión que se lleva Santa 
María apenas amanece el domingo. Es el primer domingo de la historia  
porque a raíz de ese momento le llamamos a este día el día del Señor.
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¡ALÉGRATE REINA DEL CIELO!
Y los ángeles que estarán por ahí, invisibles porque no se les ve, pero 

contemplan la escena. Y seguramente ahí también, ese mismo día, los 
ángeles, por el universo entero, le cantan a su Reina: “Alégrate, Reina del 
Cielo; aleluya.  Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya. Ha resu-
citado según predijo; aleluya. Ruega por nosotros a Dios; aleluya. Gózate y 
alégrate, Virgen María; aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente; 
aleluya” (Regina Coeli).

Esta oración del Regina Coeli, que además nosotros nos proponemos 
rezar todos los días a mediodía sustituyendo el Ángelus, si es que tienes 
esa buena costumbre.  

Esta es la noche del sábado al domingo, o éste es nuestro sábado-do-
mingo de la Octava de Pascua.  

Pues es un día, como tantos otros, en los que vale la pena  agarrarnos 
a la mano de nuestra Madre y pedirle que nos llene de esperanza como 
Ella está llena de esperanza.

El consejo, la verdad, es que viene de antiguo. Así lo ha vivido siempre 
la Iglesia y los santos nos lo han recordado una y otra vez.

Uno de los grandes santos le decía con cariño a Santa María: “En los 
peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, llama a María.  Si-
guiéndola a Ella no te desviarás. Rogándole a Ella no te desesperarás. Pen-
sando en Ella, no te equivocarás. Si Ella te sostiene no te caerás. Si Ella te 
protege no tendrás miedo. Si Ella te conduce, no te cansarás. Si ella te ayuda, 
llegarás” (San Bernardo) .

  Pues, Madre nuestra,  Madre mía, ayúdame a llegar a ese domingo sin 
ocaso en el que yo pueda encontrarme con tu Jesús.

Madre de Dios y Madre nuestra, no te olvides de pedirle al Padre por mí.

https://www.youtube.com/watch?v=IY3O_FzvpUE
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VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

P. SANTIAGO – COLOMBIA
19 de diciembre, 2021

En la espera del nacimiento del Hijo de Dios, vemos cómo la Virgen se 
convierte también en la Madre de todos los desamparados.

ESTAMOS A LA ESPERA
En este mundo, nos la pasamos esperando; el labrador espera el pre-

cioso fruto de la tierra.
Ahora me encuentro aquí en el Caribe, muy cerca de Cartagena y aquí 

todo el mundo espera la brisa. Hay meses en donde no hay nada de brisa 
(hay muchos meses que sí), pero se espera con ansiedad a que les lle-
gue…

Los pescadores esperan la luna, pero, sobre todo, esperan el pescado. 
Tuve la oportunidad de conversar con unos pescadores hace unos días y 
les pregunté: —¿Es verdad que cuando ustedes salen a pescar, algunas 
veces no pescan nada? 

“Acordándome de ese momento Jesús, en el que Tú ves regresar a los 
apóstoles y no tienen nada; no han pescado nada”.

Me dijeron: —Sí, efectivamente hay días en que salimos a pescar a las 
6:00 am y regresamos a las 5:00 am y no hemos pescado nada. Entonces, 
les pregunté por la mejor hora para pescar, la mejor temporada…

Me dijeron, por ejemplo, que la luna llena es un momento muy bueno 
para la pesca, porque los peces salen a buscar la luz. Algunas veces, lle-
van también en las pescas nocturnas luces artificiales…

EN ÉPOCA DE NAVIDAD
En fin, nos la pasamos esperando que lleguen las vacaciones, que lle-

gue la quincena… nos la pasamos esperando. Y ahora, estamos esperan-
do al Niño Dios; estamos esperando la celebración de la Navidad.

Aún estamos en Adviento, es verdad que falta poco, faltan apenas seis 
días, pero estamos esperando al Señor y agilizamos esa espera.

Nos vamos preparando con ilusión para la fiesta de la Navidad y yo no 
sé qué pasa, pero el año pasado, te acordarás de que, unos pocos días 
antes de la Navidad, me crucé con una historia que en su momento conté 
en la meditación de 10 min con Jesús, que se titulaba: “La señora del se-
máforo”.

UNA HISTORIA DE DOS NIÑOS
Acabo de escuchar una historia, hace pocas horas, y estoy que me cai-

go para atrás. Es la historia de dos amigos que se casan en el 2006 y ella 
queda esperando; queda embarazada, pero desafortunadamente, pierde 
al bebé.  

Después vuelve a quedar embarazada una segunda vez y lo vuelve a 
perder. Y así, tres veces; incluso, una cuarta.

En algún momento le dice a su esposo: —¿Será que el Señor quiere 
que seamos padres de corazón?
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Y, unos años después -concretamente- en el año 2011, se deciden 
adoptar y pasan los papeles para el bienestar familiar (eso es un trámite 
tremendo que puede durar meses y a veces, hasta años).

Pero no importa, hacen el trámite. Ellos solicitan o piden ser padres de 
dos niños (porque soñaban con tener una familia numerosa, entonces de 
una vez piden adoptar dos).

No especifican si son niños o niñas, o de qué edad… ¡nada! Simple-
mente, dicen: dos niños.

BEATIFICACIÓN SAN JUAN PABLO II
Pero comienzan a pasar los meses y nada. Entonces, deciden pedirle 

a san Juan Pablo II, a nuestro Señor, “a Ti Jesús a través de la intercesión 
de san Juan Pablo II”. 

Viajan a Roma para la beatificación de este santo, con tan mala suerte, 
que les toca súper lejos. Madrugaron ese día para estar muy cerca, en la 
Plaza de San Pedro, pero se metieron en una calle y, aprovechando que 
la calle ya estaba llena, la policía la encerró para que no llenaran otros 
espacios.

Se entiende también que, cuando hay una gran cantidad de personas 
que ocupan un lugar, vayan ocupando diferentes lugares.

Salieron felices de la Plaza de San Pedro, de haber estado ahí en la 
beatificación de semejante santo y cumplieron su cometido: le encomen-
daron a él la posibilidad de tener familia; de tener hijos.

VALENCIA
Ellos tenían un viaje de trabajo a España y el último día dijeron: ¿qué 

hacemos? Y les dio por irse a Valencia. Llegaron un siete de mayo y cuan-
do se bajaron del tren y salieron por la estación central, había una gran 
cantidad de gente… ríos de gente. ¡Algo pasa acá!  

Una pareja los escuchó hablando y les preguntó: 
¿Ustedes son colombianos verdad? (Por el acento).  
Sí, efectivamente.
Y ¿vienen por la Virgen?
No, ¿qué pasa con la Virgen? Nosotros hemos venido a conocer Valen-

cia.
Bueno, pues han llegado al fin de semana más importante del año aquí 

en Valencia. Se celebra la fiesta de la Virgen y nosotros los vamos a adop-
tar. ¡Vengan con nosotros!

Al día siguiente estaban en primera fila en la celebración de la fiesta 
de la Virgen de los Desamparados. Explicándoles la imagen, les cuentan 
que es la Virgen que cuida a los huérfanos y cuida a los desamparados.

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
De hecho, la Virgen está inclinada hacia adelante (por eso también 

la llaman cariñosamente ‘la jorobadita’) y está mirando a dos niños que 
según la tradición dice, son los niños inocentes que mandó a matar He-
rodes.

En ese momento, la esposa de mi amigo arranca a llorar porque no lo 
podía creer. Que ellos esperando ser papás de unos niños en adopción, 
de repente se encuentran delante de la Virgen cuya advocación es la Ma-
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dre, precisamente, de esos niños; de los niños desamparados; de los niños 
huérfanos.

El señor también le dice a mi amigo que también la Virgen es la Ma-
dre de aquellos que sufren enfermedades mentales y mi amigo arranca a 
llorar, porque su hermano falleció por una enfermedad mental.

(De hecho, yo lo conocí. Gran amigo mío, se graduó en mi misma pro-
moción de otro colegio).

No lo podían creer; que estuvieran allí delante de la Madre de los des-
amparados y, entonces, lógicamente le encomiendan a ella la misión de 
poder tener unos hijos.

VIRGEN DE FÁTIMA 
Regresan a Colombia y empiezan a pasar los meses. Junio, julio, agos-

to, septiembre… por allá en enero tienen otro viaje a España. 
Pasan también por Fátima y se ponen delante de la Virgen de Fátima y 

le encomiendan. Un miércoles 25 de enero están ahí delante de la Virgen.
(Los miércoles era un día que ellos rezaban especialmente, porque el 

comité del bienestar familiar se reunía para dar en adopción algunos ni-
ños. Entonces, siempre los miércoles ellos estaban pendientes del celular, 
del correo electrónico… Entonces, es importante el dato del miércoles.)

En todo caso, siguen rezando, siguen encomendando; se abandonan 
en la protección de nuestra Señora de Fátima y regresan a Colombia…

NUEVE MESES DESPUÉS
El ocho de febrero los llaman diciéndoles que serán papás de Jesús 

David y de Juan Camilo; de Jesús y de Juan.  (Yo los conozco y son muy 
simpáticos, son grandes amigos míos).

¡No lo podían creer! Estaban absolutamente felices y, de repente, se 
dieron cuenta de que habían pasado exactamente nueve meses desde 
que habían estado a los pies de la Santísima Virgen de los Desamparados 
y se quedaron aterrados.

Nueve meses son los meses que una madre espera a su hijo en su 
vientre.  Pues nueve meses después, la Virgen les concedió a este matri-
monio, tener dos niños.

Pero la historia no termina ahí, después le piden también a la Virgen 
dos niñas y se las concede.  

(Pero esa historia completa no te la puedo contar aquí en 10 min con 
Jesús. La he grabado en un podcast que tengo, que se llama “Meditar con 
la Calle” de “Sacerdote a bordo”, y está en Spotify).

“Bueno Señor, yo aquí sigo haciendo propaganda”.  (Es la primera vez en 
dos años que hago propaganda de los podcasts de “Sacerdote a bordo”).

MIRAR A LA VIRGEN MARÍA
Ahí está la historia completa que es, para uno, caerse para atrás. Y 

esta historia me deja muy sorprendido porque me invita a mirar a la san-
tísima Virgen María.

La santísima Virgen María, que espera a Jesús con ilusión, con una ne-
cesidad también imperiosa de que se pueda llevar a cabo el misterio de 
la redención; que el Hijo Unigénito de Dios venga a este mundo.
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“Señor, Tú también quisiste, con ese misterio de la Redención y de la En-
carnación, que Tu Madre se ocupara de los desamparados”.

He leído un poquito acerca de la Virgen de los desamparados y a ella 
se le encomendaban, por ejemplo, los que morían ahogados, ahorcados… 
los que morían y la gente no sabía cómo habían fallecido ¡qué pena! Los 
solitarios, los condenados a muerte…

Una advocación muy especial y querida, sobre todo por los valencia-
nos -evidentemente- porque está en Valencia. Ella se inclina un poquito 
hacia adelante para cuidarnos a nosotros.

TODOS NECESITAMOS DE NUESTRA MADRE
Fíjate el misterio tan grande que también tiene la Encarnación del hijo 

de Dios, que después, esa mujer que Dios escogió va a proteger a los des-
amparados; a nosotros los hombres.

Todos estamos desamparados, todos necesitamos de una madre, de 
nuestra Madre.

Por eso qué bueno que miremos mucho, en estos días que se acercan 
a la Navidad, a nuestra Madre Santa María.

Hoy es el cuarto domingo de Adviento. Ya se terminó el Adviento, fal-
tan apenas seis días para la Navidad y miramos especialmente a nuestra 
Madre Santa María.

Le pedimos junto a san José, que nos transmita ese profundo recogi-
miento y divina ternura con que esperaron a Jesús. 

Que le agradezcamos a nuestro Señor, infinitamente, habernos dado 
a una Madre que se encarga y se ocupa de todos sus hijos, especialmen-
te de los desamparados y de los que más necesitan una madre en este 
mundo.

Señor, Tú también quisiste, con ese misterio de la Redención y de la 
Encarnación, que Tu Madre se ocupara de los desamparados

https://www.youtube.com/watch?v=FIbE6upSGSQ
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LA VIRGEN: ALÉGRATE, NO TEMAS 

P. SANTIAGO - COLOMBIA
14 de diciembre, 2019

Cuántas veces la Virgen habrá escuchado y meditado ese saludo: “Alégrate, 
llena de gracia”, y la palabra tranquilizadora: “No temas”.

MIRANDO A MARÍA
Hoy es sábado, y como todos los sábados ¡es día de la Virgen! Hemos 

celebrado ya tres grandes fiestas: la Inmaculada Concepción de la Santí-
sima Virgen, la Virgen de Loreto, y hace dos días a Nuestra Señora la Vir-
gen de Guadalupe, Emperatriz de las Américas.

Y hoy es sábado. “Por eso, Jesús, queremos en estos 10 minutos, también 
fijarnos en la Virgen. Queremos seguir mirando a nuestra Madre y seguir ha-
ciendo oración, sirviéndonos de su belleza, de su hermosura, de su Santidad. 
Queremos mirar a nuestra Madre con un santo orgullo, con admiración, con 
agradecimiento, como se miran a todas las madres y a todos los padres 
también”.

Y he tenido como en la cabeza estos días, pues ese pasaje del Evange-
lio de la Anunciación. Cuando se nos dice en el Evangelio: “Y el nombre 
de la Virgen era María” (Lc 1, 27). 

¡María! Yo me imagino la primera vez que se escuchaba o se leía ese 
relato. Cómo, ante ese momento, todos los espectadores deberían conte-
ner la respiración para saber el nombre de aquella doncella, de aquella 
mujer escogida, de la reina, de la que iba a ser la Madre del Mesías…  “Y 
el nombre de la Virgen era María”. María.

Y en la Virgen celebramos las maravillas que Dios ha hecho en una 
criatura como nosotros, como tú y como yo, como cualquier mujer de su 
tiempo. “Tú, Señor, escogiste de entre todas las mujeres que iban a poblar el 
planeta, a María, aquella mujer de Nazaret”.

LA ANUNCIACIÓN
Dice el Evangelio lo que ocurrió en la santa casa de Nazaret, donde 

nació la Virgen y donde fue la Anunciación, y donde también nació Jesús. 
No solamente celebramos la fiesta de Loreto porque allí nació Jesús, 

sino porque también allí nació la Santísima Virgen, y porque allí también 
fue la Anunciación del ángel.

Todo ocurrió en esa santa casa. Por eso los ángeles se la llevaron a Lo-
reto, para protegerla, esas tres paredes sin fundamento. El resto se quedó 
allí, en Nazaret, en esa gruta que hoy también se venera, como es el lugar 
santo donde Jesús se hizo carne, donde el Verbo de Dios se hizo carne.

Y el Ángel entra en la presencia de la Virgen y le dice: “Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28). Y más adelantico le dice: 
“No temas, María” (Lc 1, 30).

Y yo quiero en este rato de oración, fijarme sobre todo en esas dos pa-
labras, quiero meditar esas dos palabras: alégrate, no temas. 
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Dos voces que escuchó la Santísima Virgen en aquella ocasión, en ese 
pasaje de la Anunciación.

CON ALEGRÍA
Alegría. Siempre que Dios está cerca hay una alegría que invade el 

alma. Una alegría que es serena, que da paz, que da tranquilidad. Pero 
también proviene esa alegría de un sí, de un sí sencillo pero completo, 
como el sí de la Virgen. Por eso el Ángel le dice: ¡Alégrate, alégrate!

En la Virgen no hay medianías, no puede haber medianías. Si hubiese 
medianías en la Virgen, no podría haber alegría. No puede haber alegría 
en un corazón que pacta con medianías. En la Virgen no hubo aquello.

“El Señor ha hecho obras grandes en mí” (Lc 1, 49), cosas grandes ma-
nifestadas en la vida más ordinaria de una mujer de la época. Porque la 
Virgen tengo entendido que no hizo cosas extraordinarias, cosas todas 
ordinarias, como cualquier mujer. Eso sí: con mucha santidad, por amor 
a Dios.

Y después a trabajar, a buscar la santidad. Desaparece el Arcángel san 
Gabriel, ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino 
que atravesará también por muchas oscuridades y por momentos de luz. 
Pero siempre escuchando en su interior esas palabras: Alégrate; no te-
mas. Alégrate; no temas.

Señor, y nosotros que estamos haciendo este rato de oración, pues 
podemos pensar si hemos escuchado esas palabras también. Alégrate; 
no temas. ¿Qué estaremos escuchando en este momento? ¿Alégrate o no 
temas?

¡ALÉGRATE! ¡NO TEMAS!
La Virgen comenzaría a escuchar ese “no temas” ante el desconcierto 

de José, ante su embarazo, ¡no temas! 
Luego los comentarios que pudo haber a su alrededor de sus familia-

res o amigos por su sorpresivo embarazo, ¡no temas! El nacimiento de Je-
sús, que celebraremos en pocos días, ¡alégrate! La llegada de los pastores 
y reyes, ¡alégrate! 

La huida a Egipto, ¡no temas! Verlo en el taller de José, ¡alégrate! La 
pérdida de Jesús en el templo, ¡no temas, no temas! 

Ver a Jesús con sus apóstoles, ¡alégrate! Ver la incomprensión, la envi-
dia, la persecución a Jesús, ¡no temas, no temas! 

Ver los milagros a los más débiles, ¡alégrate! Ver a esa multitud que 
seguía al Maestro, ¡alégrate! 

Y ver a nuestra Madre en la noche de la Cruz, también ¡no temas! En la 
resurrección, ¡alégrate!...

Y así fue la vida de María… Así fue la vida de María: ¡Alégrate! ¡No te-
mas! ¡Alégrate! ¡No temas! ¿Cuántas veces habrá escuchado y meditado 
aquel saludo? ¡Alégrate! ¡No temas!

Y VERLA SIEMPRE CON ADMIRACIÓN
El Ángel se va. La misión permanece y junto con ella va madurando 

esa cercanía interior de Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad. ¿Qué 
puede pasar cuando Dios está con nosotros? Nada. Pero podemos pasar 
por momentos de dificultad, podemos pasar por momentos de oscuridad, 
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pero estamos con Jesús. ¡No temas, no temas! El Señor está contigo, tam-
bién lo rezamos en el Ave María.

Ojalá nosotros pudiéramos tener esa intimidad con Dios para escuchar 
ese ¡Alégrate! ¡No temas! Y ser criaturas de una pieza, que no se dejan lle-
var por los vientecillos de las emociones y de los estados de ánimo. 

¡Cómo le damos importancia nosotros a esos estados de ánimo, para 
avanzar o para retroceder, cuando no nos da la gana, o cuando no tene-
mos ese sentimiento, o ese impulso, o esa emoción!

¡Alégrate! ¡No temas!
Pues qué maravilla que estos días sigamos mirando a nuestra Madre 

con admiración.
En la Jornada primera de la Parte II de “La Vida es Sueño” de Calderón 

de la Barca, Segismundo le dice a Rosaura: “Cada vez que te veo nueva 
admiración me das, y cuando te miro más aún más, mirarte deseo”. ¡Qué 
bonito!

Podemos terminar con esa breve poesía, mirando a nuestra Madre con 
admiración, con deseo: aún más mirarte deseo.

Vamos a pedirle a nuestra Madre que también Ella nos recuerde con 
su voz maternal: ¡No temas! ¡Alégrate!

Madre mía, que sepamos alegrarnos y no temer, sabiendo que Jesús 
está con nosotros..

https://www.youtube.com/watch?v=m4zpeHk4GmQ
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TODO ES PARA BIEN

P. JUAN - CHILE
4 de diciembre, 2020

Para los hijos de Dios, enseña San Pablo, todo es para bien. ¿También eso a lo 
que no le veo ni pies ni cabeza? También.

ESTAMOS DE FIESTA
Estamos tan cerca de la Inmaculada Concepción, de la Solemnidad 

preciosa de la Virgen de La Inmaculada Concepción, y ahora lo acabo de 
decir empezando en este rato de oración. 

Y ahora lo podemos hacer también. Quizás tengan por ahí cerquita al-
guna imagen de la Virgen, mírala a ella: ¡Madre mía Inmaculada! 

Este pintor español, de hace ya algunos siglos, nos dejó un montón de 
pinturas, de imágenes tan bonitas de la Virgen de María, de la Inmaculada 
Concepción. 

A LOS OJOS DE MURILLO
Y quizás en estos días de la novena de la Inmaculada, podemos ir pre-

parando esta fiesta preciosa de la Virgen, e ir explorando distintas versio-
nes que pintó Murillo.

Porque en esa inocencia, en esa belleza, en esa juventud de la Virgen, 
Murillo va mostrando en cada versión a nuestra Madre Santísima, pero 
sobre todo, mostrando el corazón limpísimo de la Virgen, el corazón lle-
no de gracia, de amor de Dios, de cariño de Dios. De ser muy querida por 
Dios, y de querer ella muchísimo a Dios.

Murillo nos facilita mucho esto, aunque pueden haber gustos muy dis-
tintos, pero sin duda Murillo hizo un buen intento y con muy buenos lo-
gros también.

“Nos sirve el arte y nos sirven las imágenes para mirar a nuestra Madre 
Inmaculada; nos sirve para mirarte a Ti Jesús, ahora que estamos rezando 
Contigo”.

También nos sirve el Evangelio para rezar, obviamente. Y ahora al re-
zar con el Evangelio, uno ve en tantos momentos de la vida de Jesús que 
nos relatan estos cuatro evangelistas, cómo el Señor cuando en una cu-
ración o ayudaba a alguien, al Señor realmente se le ve contento, con la 
alegría de esas personas a las que Él está ayudando. 

LA ALEGRÍA DE LA GRATITUD
Por ejemplo, cuándo aparecen esos diez leprosos a cierta distancia y 

le piden ayuda a Jesús. Y él los cura, y los envía para que se presenten al 
sacerdote; y en el camino se curan, reciben la salud. 

Y uno de ellos vuelve: un samaritano. Se ve al Señor contento con este 
que vuelve agradecido de verdad. 

«Y el Señor le pregunta: —¿Dónde están los otros?» Pero está feliz 
con este que se ha vuelto agradecido. Uno se puede imaginar a Jesús con 
tanta facilidad.
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SANA Y AYUDA
Y ahora que estamos rezando, que estamos mirando a Jesús, procu-

rando conversar con Él, cuando Jesús está ahí en Cafarnaúm y entra en la 
casa de Simón Pedro, “Tú mismo Jesús le había puesto ese nombre: Pedro”. 
Lo habías llamado con ese nombre nuevo: eso es lo que se llama una vo-
cación de verdad, una llamada profunda e íntima.

Entras en su casa y está la suegra de Simón Pedro en cama con fiebre. 
Y vemos cómo el Señor se acerca, se inclina sobre ella, se abaja el Se-
ñor, cariñoso y la cura, y la ayuda. Y ella al instante, al recobrar la salud 
y contenta se pone ayudarle, se pone a servirles. 

Los recibe en su casa, tan cariñosa, tan cariñosa que uno se puede 
imaginar fácilmente al Señor contento, con el rostro como cuando volvió 
aquel leproso a agradecer.

Y ahora el Señor sonriente y contento de ver a la suegra de Pedro 
sana, generosa y atenta. No sólo sana en su cuerpo, sino también sana de 
su corazón y en su alma. La generosidad, la alegría, el servicio a los de-
más, es eso, que el corazón está muy bien, hay mucha salud, hay mucha 
vida. Y eso es bueno.

EL HIJO DE DAVID
Hoy día, el Evangelio es un poco distinto, porque dice san Mateo: (Mt 

9, 27-31)
“En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando: Ten com-

pasión de nosotros Hijo de David”. (No es fácil para unos ciegos seguir 
a alguien. Pero son perseverantes y lo siguen y lo siguen, pidiendo a vo-
ces).

Y sigue contando san Mateo: 
“Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos” (Fíjate lo perseve-

rante que son. Ojalá nosotros fuéramos así).
Y Jesús les dijo: —¿Creen que puedo hacerlo? 
(Y uno dice: -Pero Jesús, ¿hacía falta preguntar eso? Si no creyeran, 

¿te habrían perseguido por el camino con tanta perseverancia, y siendo 
ciegos? ¡Mira que tiene mérito!).

“Señor, se nota que Tú quieres ayudarlos a tener más fe. A agrandar el 
corazón, a sacar la voz para afuera”. Por eso Jesús les pregunta, y no por 
ponerles más problemas o para hacerles más difícil las cosas; sino que 
precisamente para sacar de ellos mucho cariño, mucha fe.

«—¿Creen que puedo hacerlo? —Sí Señor. Entonces les tocó los ojos 
diciendo: —Que les suceda conforme a su fe». 

Y efectivamente parece que tenía mucha fe. 

CON MUCHA FE
Ahora mismo nosotros podemos decirle al Señor: “Auméntame la fe a 

mí”. Así les dice el Señor, que les suceda, o sea que se realice en ustedes 
conforme a su fe. Según la fe. 

Si no hubieran tenido fe, al parecer por solo la palabra del Señor no 
habría pasado nada. O si hubieran tenido poquita fe, habrían recuperado 
la vista, pero tal vez con un poco de miopía, de astigmatismo, de presbi-
cia, a saber…
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Y lo que les dice, es que les suceda conforme a su fe. Lo que cuenta 
san Mateo es que se les abrieron los ojos, y seguro habrán visto muy bien. 
Así como aquel vino que hizo el Señor que era muy buen vino. O el pan 
que el Señor multiplicó. ¡Se les abrieron los ojos!

Y cuenta san Mateo: «Jesús les pidió: —Cuidado con que lo sepa alguien. 
Pero ellos al salir, hablaron de Él por toda la comarca». 

Se les ordenó severamente, muy claramente, tajante y directo, que no 
lo supiera nadie. Es decir: ¡calladitos!

¿SOMOS DESAGRADECIDOS?
 Y no sé a tí que suscita en tu corazón, quizás por dentro dices: Pero, 

¡pero qué tipos más desagradecidos! O ¡qué tipos más cabeza dura, faltos 
de respeto y ética! 

El señor los cura y después de que ellos mismos han demostrado un 
montón de fe, que han seguido al Señor y los acaban de curar, y les pide 
que no lo digan, aun así hablan de Él por toda la comarca… 

¿Pero aquí qué pasa? Pues pensaba que aquí hay dos cosas que el Se-
ñor también con esto, nos pueda ayudar a asimilar, a profundizar. 

TODO ES PARA BIEN
Una: Es verdad lo que decía san Pablo en la Carta a los Romanos: «Para 

los hijos de Dios todo es bien» (Rom 8, 28) o bien, “Omnia in bonum”. 
Y lo decía así en latín san Josemaría al condensar el mismo pensamien-

to de san Pablo: “Todo estará bien, todo estará bien para los hijos de 
Dios”. Y para el hijo de Dios con mayúscula, para Ti Señor, también.

Todo es para bien, aunque pareciera que, ¡qué tipos más de cabeza 
dura! Pero es verdad, en la vida Tuya Señor, y en nuestra vida, la vida de 
los hijos de Dios, todo es para bien. 

Y aunque alguien sea cabeza dura, aunque alguien no haga caso, aun-
que alguien haga lo contrario de lo que hay que hacer, todo estará bien: 
¡Calma!

SER OBEDIENTES
Y la segunda cosa, que quizá nos puede servir, es cómo el Señor ayu-

da a estos dos, los ayuda de verdad. Pero no solamente eran ciegos de 
sus ojos, sino que además, parecían ser ciegos en su corazón. Eran duros 
de cabeza y poco obedientes. 

Es decir, no solamente tenían algún problema en los ojos, sino que 
también de obediencia en el corazón, de tener docilidad a la acción, a la 
gracia de Dios, a lo que el Señor les va pidiendo. 

Y esto nos tiene que animar en el sentido que, a veces nosotros, vamos 
a la confesión o vamos luchando en la vida interior, y algunas cositas se 
van arreglando, pero no todo de una sola vez. 

Como estos ciegos que recuperan la vista, y fue un milagro del Señor, 
así como en nuestra vida lo sea también. Pero también el Señor tendrá 
paciencia. 

Ya iremos aprendiendo también, no solamente a quitar la ceguera, 
sino que también ir aprendiendo a ser obedientes, a la alegría, al fruto y 
a la fuerza que hay en la obediencia; pero con tiempo, con calma y con 
buen humor. 
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Pidámosle a la Virgen María Inmaculada. 

En esta novena, te pedimos Madre mía nos ayudes a quitarnos 
la ceguera del corazón y aprendamos a ver a tu Hijo en cada 

circunstancia de nuestra vida.

https://www.youtube.com/watch?v=CiBPBjeIZKU
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QUE GUAPA ES MARÍA

P. FEDERICO - GUATEMALA
29 de enero, 2019

Santa María es agraciada porque ha hecho la Voluntad de Dios. Esa es su be-
lleza. No basta con admirarnos: imitémosla.

SIGNIFICADO DE HERMANOS EN HEBREO
«En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y 

desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrede-
dor le dijo: —Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan”» 
(Mc 3, 31-32).

Hay que aclarar, nunca está de más, que en el idioma hebreo (un idio-
ma antiguo y primitivo) no existen palabras para todos los parentescos. 
Casi que la cosa se resume en papá, mamá, hijo… y ya está. Eso de nieto, 
tío, sobrino, concuño, no existe; solo hay una excepción: suegro o suegra. 

Entonces, para hablar de parientes se dice “hermanos”. O sea: los que 
van a buscar a Jesús con Santa María, son algunos parientes.

Una vez aclarado esto, nos metemos en la escena del Evangelio. 

QUE BIEN SE ESTÁ CON JESÚS
Jesús ha entrado en una casa, la gente se ha enterado y empiezan a 

llegar de uno en uno o en grupitos. Allí estamos tu y yo, casi en primera 
fila, porque no queremos separarnos de Jesús ni perdernos una sola de 
sus palabras.

El lugar se ha ido llenando. Tampoco es que sea muy grande, pero ya 
no cabe un alfiler. La gente se ha quedado fuera y se ha formado un corro 
en torno a aquella casa.

Jesús empieza a hablar. Todos nos quedamos admirados. ¡Qué bien se 
está allí! Cada uno siente que le habla a Él solo -como tú y yo si hacemos 
oración verdadera en estos 10 minutos con Jesús). “Señor, nosotros nos 
sentamos y te escuchamos, y qué bien se está aquí”.

Y, de repente, sin ninguna mala intención, simplemente porque lo quie-
ren ver y hablar con Él, llegan María y algunos parientes. Se acercan al 
grupo de gente que está fuera, y uno de los que están cerca, se gira para 
ver a los recién incorporados y la reconoce, los reconoce.

LOS PARIENTES DE JESÚS
Entonces, empieza a correr la voz. Se lo comenta al que tiene delan-

te, y ese al que tiene delante, y ese al otro, y así, hasta que la gente que 
tenía sentada alrededor Jesús le dijo: «—Mira, tu madre y tus hermanos 
están fuera y te buscan» (Mc 3, 32).

Las cabezas se giran, tú y yo también nos giramos, todos intentan ver. 
Los que alcanzan a verla a ella, a María, lo piensan -tal vez a alguno se 
le escapa-: ¡qué guapa! (y es cierto). ¡Qué guapa es María! Y otros, tal vez 
todos, piensan: ¡qué suerte! ¡Qué suerte tiene María!
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No es la primera vez que lo piensan. Ya una mujer le había gritado de 
entre la muchedumbre: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos 
que te amamantaron» (Lc 11, 29). O lo que sería lo mismo: ¡Bendita sea la 
madre que te trajo al mundo!

Pero Jesús sabe lo que están pensando, y entonces quiere corregir: 
Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la 
mirada por el corro, dijo: —Estos son mi madre y mis hermanos. El 
que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, y mi 
madre» (Mc 3, 33-34).

LA MUJER DEL SÍ
Este es el secreto. Decía san Josemaría algo que nos puede servir para 

repetir en este día: “Voluntad de Dios: que en mí se cumpla, que por mí se 
cumpla, que para mí se cumpla, que conmigo se cumpla, que alrededor de 
mí se cumpla” (A solas con Dios, 97).

Jesús ha hecho algo magnífico que es señalarnos el verdadero valor 
de María, y es que Ella ha respondido que sí. No tenía pecado original, 
pero tampoco Adán y Eva y, sin embargo, ellos cayeron. Ella no. Respon-
dió que sí en la Anunciación y también después. Por eso, el Papa la llama: 
“la mujer del sí’’. 

“Invoquemos la intercesión de María, que es la Mujer del “sí”. Ella ha apren-
dido a reconocer la voz de Jesús, desde que lo llevaba en el vientre. Que Ma-
ría, nuestra Madre, ¡nos ayude a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a 
seguirla, para caminar  en el camino de la vida!” (Papa Francisco, Domingo 
del Buen Pastor, 2013).

“Eh, cuántas veces Jesús pasa por nuestra vida. Y cuántas veces nos en-
vía un ángel. Y cuántas veces no nos damos cuenta, porque estamos tan 
ocupados e inmersos en nuestros pensamientos, en nuestros asuntos, que 
no nos damos cuenta que Él pasa y llama a la puerta de nuestro corazón 
pidiendo acogida, pidiendo un SÍ, como el de María” (Alocución del Papa 
Francisco antes de rezar el Ángelus, 21 diciembre, 2014).

MARÍA GUAPA Y AGRACIADA
Ella va de sí en sí, de gracia en gracia.
“En la casa de María encuentro la respuesta. Su rostro hermosísimo no 

busca la vanidad, sus ojos –que enamoran- miran siempre con dulzura; su 
corazón generoso se da a Dios y sirve más y más a los demás; es exigente 
consigo misma pero comprensiva con las mujeres y los hombres de Nazaret. 

María dice SÍ a lo que Dios le pide, por medio del ángel, porque antes ha 
dicho que sí a lo que Dios le ha pedido en su corazón; olvidarse de sí, ser 
mujer de fe, servir a todos, estar en lo pequeño por amor…” (Josep Maria 
Torras p. 158).

Es una mujer acostumbrada a hacer la voluntad de Dios, a querer la 
voluntad de Dios.

Más que guapa -aunque por supuesto que lo es-, María es dichosa 
porque ha sido fiel, ha sido generosa, respondiéndole que sí a Dios. Pero 
tiene una belleza especial por la gracia. María es agraciada, esa es su be-
lleza, es la belleza del alma, la belleza espiritual, la de los ángeles que 
siempre se ha dicho que son bellos porque son agraciados, porque están 
llenos de gracia. 
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En cambio, decirle que no a Dios, y a su gracia, nos hace desgraciados.  
Esa es la fealdad del pecado y del demonio, porque el demonio es feo, 
pero FEO con mayúscula y es que es desgraciado.

CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS, COMO MARÍA
Nosotros queremos parecernos a María, que es lo que Jesús nos dice 

hoy cuando hace este comentario que corrige el posible error de sim-
plemente pensar: qué suerte que fue la madre de Jesús, qué suerte, qué 
guapa. Nos dice: para ser agraciados hay que cumplir la voluntad de Dios. 
Y así como ella, muchos se han esforzado por cumplirla.

El papa Francisco, al que hemos tenido en tierra latinoamericana, en 
el 2013 en una reunión con jóvenes en la isla de Cerdeña, en Italia, co-
mentaba porque se cumplía un aniversario de cuando él había visto su 
vocación. 

Y decía: “Sesenta años en el camino del Señor, detrás de Él, al lado de Él, 
siempre con Él. Solo les digo esto: ¡No me he arrepentido! ¡No me he arrepen-
tido! ¿Porque yo me siento “Tarzán” y soy fuerte para ir hacia adelante? ¡No! 
No me he arrepentido porque siempre también en los momentos más oscu-
ros, en los momentos del pecado, en los momentos de fracaso, he mirado a 
Jesús y me he confiado en Él, y Él ¡no me ha dejado solo! 

¡Confíen en Jesús! Él siempre va hacia delante, Él va con nosotros. Pien-
sen. Este es mi testimonio. Estoy feliz de estos sesenta años con el Señor. 
¡Vayan adelante!”

Que nosotros también sepamos cumplir la voluntad de Dios y que nos 
demos cuenta de la dicha que es cumplir la voluntad de Dios; como el 
Papa, como los santos, como la Virgen.

¡Qué guapa es María por cumplir la voluntad de Dios, que agraciada es!

Señor, que sepa cumplir tu voluntad siguiendo el ejemplo de María, 
llena de gracia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZfZm-IKdXc
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