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* La Inmaculada Concepción 
Solemnidad 
8- XII- 2012 

Textos: 
Gen.: 3, 9-15. 20. 
Ef.: 1, 3-6. 11-12. 
Lc.: 1, 26-38. 

 
“…que se haga en mí Tu Palabra”. 
 
 Nos hemos reunido para bendecir esta bella mayólica de la Virgen María 
llevando en sus brazos a Jesús Niño, y celebrar esta hermosa y tradicional fiesta de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María. 
 
 Podemos preguntarnos: ¿por qué celebramos en un lugar como éste?, sitio de 
compras y ventas, atractivo lugar de esparcimiento para la familia y de afectuosos 
encuentros. Ciertamente no es un lugar religioso; la primera respuesta puede tener 
razones prácticas, como pensar que la comunidad de San Agustín de Canning en 
formación, todavía no tiene un templo donde celebrar el culto a Dios. Esto es verdad 
pero también hay otra razón, expresada en la pequeña placa que hemos colocado: “La 
Virgen María con su Hijo acompañan a sus hijos que peregrinan en el tiempo”. Ella está 
donde están sus hijos. 
 
 La primera lectura nos recuerda que la presencia del mal en la historia humana y 
en el corazón de las personas ha sido siempre un misterio oscuro y dramático. También 
el pueblo de Israel reflexionó sobre ello, desde su perspectiva de fe en un Dios creador, 
que quiere el bien de la humanidad. También en el texto del Génesis aparece 
claramente la convicción de que todo lo que existe viene de Dios. 
 
 Al mismo tiempo, los textos trasmiten la conciencia del atractivo del mal que 
arrastra a las personas y provoca finalmente la destrucción y la muerte. El origen de 
esta situación tan negativa es que el hombre y la mujer, en definitiva, los hombres y 
mujeres de todos los tiempos, han querido y quieren traspasar sus límites y ocupar el 
lugar de Dios, queriendo decidir por ellos mismos dónde está el bien y dónde está el 
mal; los seres humanos queremos ser la medida de todas las cosas, olvidándonos que 
Dios es la verdadera medida del hombre. 
 
 La consecuencia de todo ello es la ruptura de la armonía: entre el hombre y la 
mujer, entre ellos y Dios, entre la humanidad y el resto de la creación. 
 
 
 
 
* Bendición de la Mayólica de la Virgen María con el Niño Dios en Plaza Central – Canning. 



 

 

 En este doloroso cuadro, brilla una esperanza, Dios no nos dejó solos, para no 
permitir que el drama del Génesis se transforme en tragedia, envía a su Hijo que 
restaurará nuestra relación con Dios. 
 En los planes de Dios estaba que María desatara el nudo que Eva había hecho. 
María es el instrumento elegido por el Padre para que por la acción del Espíritu Santo el 
Hijo de Dios se hiciera hombre. 
 
 María, por esta singular elección y “en atención a los méritos de su Hijo fue 
redimida de modo más sublime” (Con. Vat. II, L. G. nº 53) “fue preservada inmune de toda 
mancha de culpa original” (Pío IX, bula Ineffabilis Deus), así María fue la primera salvada. 
Esto es lo que hoy celebramos, esta es la causa de nuestra alegría. 
 
 El Evangelio nos relata un acontecimiento que transformará la historia y 
sembrará en ella y en los corazones la esperanza que habíamos perdido con el pecado 
original. 
 
 Con el anuncio del Arcángel Gabriel, María fue iluminada interiormente por un 
extraordinario carisma de luz; tal como su inocencia y su misión le debían asegurar. Ella 
progresó en el camino de la fe (Cfr. L. G. 58), y por su fe se transformó en modelo de 
discipulado, por su pobreza y disponibilidad ya que en Ella “todo es pobreza, humildad, 
vida escondida, todo lo que viene de Dios en Ella aparecerá como gracia y gloria 
únicamente de Dios” (Max Thurian 87). 

 

 María, por su Fiat, por su Sí a Dios es ejemplo de creyente; primeramente la fe 
de la Virgen es un acto de ofrecimiento: “Heme aquí”. También la fe de María es un 
acto de obediencia: “Soy la Sierva del Señor”. Finalmente la fe de María es un acto de 
confianza: “¡Hágase en mí según Tu Palabra!”. María aparece aquí como la primera 
que, en el nuevo orden de Cristo, cumple el auténtico nacimiento de la fe. Por ser 
modelo de mujer creyente, Isabel, en la Visitación, la proclama dichosa por haber creído 
(Cfr. 1, 45). 
 

 En este Año de la Fe, debemos comprender que esta supone ofrecimiento de 
nuestra vida, obediencia a la voluntad de Dios y total confianza en su amor. 
 
 Hermanos, María es sobre todo Madre, todos sabemos como palpita el corazón 
de una madre por el amor a sus hijos, así y mucho más palpita el inmaculado corazón 
de la Virgen por nosotros que somos sus hijos en su Hijo. Ella quiere acompañarnos, 
guiarnos al encuentro con Jesús y que siempre hagamos su voluntad; así lo expresan 
sus últimas palabras registradas por el Evangelio en las bodas de Caná: “Hagan todo lo 
que Él les diga” (Jn. 2, 5).   

 
 Hermanos, en esta tarea de hacer de Canning una familia solidaria, María quiere 
ser nuestra Madre para acompañarnos y ayudarnos en nuestros trabajos, para que 
crezcamos en la fe y seamos santos e irreprochables en la presencia de Dios por el 
amor (Cfr. Ef. 1, 4); para que construyamos una comunidad acogedora, en la que todos, 
especialmente los más pobres y los que sufren encuentren una familia que viva la 
experiencia concreta de comunión que, con la fuerza ardiente del amor, - “Mirad como 
se aman” (Tertuliano, Apologético, 39, 7) – atraigamos la mirada desencantada de todos los 
que buscan a Dios (Cfr. Mensaje del Sínodo, 3). 



 

 
 Pidamos al buen Dios que la fe tenga un puesto cada vez más preponderante y 
activo entre nosotros. Y que María Inmaculada cuide y bendiga a todos los que frente a 
esta hermosa imagen se detengan, recen un Ave María y recuerden aquel viejo dicho 
español: 
 
  “Nadie pase por aquí,  

sin saludar a María,  
y decirle con amor, 
 no me olvides Madre mía”. 

            
¡Ave María Purísima, 

      Sin pecado concebida! 
 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                              Amén 
 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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