
                    HOMILIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN – CICLO C  
 

I.- PORQUÉ CELEBRAMOS EL DOGMA DE LA INMACULADA 
 
    I. 1  En esta fiesta de la Inmaculada Concepción celebramos y damos gracias a Dios 

porque en el primer instante de su ser en previsión de la muerte de Cristo, llenó 
a la Virgen María de amor y de hermosura, para que fuera digna madre del 
Redentor del mundo y por tanto fue preservada de todo pecado e incluso del 
pecado original. 

    I. 2  Con especial emoción y gozo celebramos esta fiesta porque en ella están 
simbolizados nuestros tres grandes amores: la Patria, la Madre y Dios. 

           La Patria, porque España se distinguió en la defensa de la Inmaculada. 
           La Madre, porque ella es nuestra madre del Cielo. 
           Dios, porque ella es la Madre de Dios. 
    I. 3  La Virgen es una de las tres más grandes maravillas que Dios ha hecho 

porque son las tres obras que Dios no pudo hacer mejor: 
           La humanidad de Cristo, el Cielo y la Virgen María. 
 
II.-       La razón de esto es, que el Padre celestial tuvo en su eternidad el designio de 

que el Verbo se hiciera “verdadero hombre” para salvar a los hombres; y 
puesto que para ello era completamente necesario que tuviera una verdadera 
madre, en ese mismo designio eterno,  María, fue elegida para ser la madre 
del Verbo encarnado y Salvador de los hombres. 

 
III.-      En la realización de esta obra como en todas las obras fuera de la Trinidad,   

actuaban cada una de las Tres divinas personas según su propiedad, más en 
este caso de un modo singular. 

 
a) El VERBO; acogió el designio del Padre y se adhirió libremente en perfecta 

conformidad a ese designio. Con tal aquiescencia el Hijo obtuvo el mérito de 
esa obra. 

b) EL PADRE; como principio supremo en virtud del mérito de Cristo con su  
c) Espíritu llenó todo el ser de la Virgen María en su concepción, de amor y de 

hermosura 
1.-   Para que reflejados en sus ojos y en su rostro, con su bella sonrisa 

cariñosa, transmitiera a su Hijo amor y alegría. 
                2.-   Para que de su carne santificada por el Espíritu asumiese el Verbo su  

cuerpo en unión personal. 
                       Purísima había de ser la que iba a prestar su carne al Redentor que quita 

el pecado del mundo. 
                       María por su maternidad, por la prestación de su carne, está  

configurada a Cristo más intensamente que ninguna otra criatura, 
en una forma singular y específica, propia de una madre.   

               3.-    El Espíritu es la santidad y el poder de Dios por eso, al llenar el Padre 
con su Espíritu, todo el ser de la Virgen María, la preservó: 

                       3.1  De todo pecado con una santidad excelsa. 
       
                       3.2  Y de que el poder del pecado en nada pudiera ejercerse sobre 

ella.  
 
IV.- CONTEMPLEMOS LA PLENITUD DE AMOR DE LA VIRGEN MARÍA 
 
      Ahora en primer lugar contemplemos la plenitud de amor de la Virgen María  
      La gracia increada, consiste en que el Padre pone en nosotros el amor que en 

su Hijo tiene, uniéndonos a Cristo e introduciéndonos por esta unión en la vida 
trinitaria de amor, y estableciendo en nosotros especiales relaciones de amor con 



las tres divinas personas. Ninguna criatura puede tener más amor a Cristo que su 
madre la Virgen María. 

 
      Ella fue la llena de gracia y por tanto las relaciones de amor de la Virgen con las   

tres divinas personas son más perfectas que las de ninguna otra criatura. 
  IV. 1 Es hija y a la vez esposa del Padre, (No se debe decir esposa del Espíritu    

Santo, como suele hacerse), porque es al Padre a quien corresponde 
engendrar al Hijo en el mundo, de María y del Espíritu Santo. 

      IV. 2 Es Madre del Hijo encarnado y a la vez esposa de Cristo glorificado. 
      IV. 3 Es Sagrario del Espíritu Santo en sentido real. 
 
V.-  GOCEMOS AHORA CONTEMPLANDO LA HERMOSURA DE LA VIRGEN 

MARÍA 
 
      Después de haber considerado la plenitud de amor en María, gocemos ahora 

contemplando la hermosura de María que es la mayor que existe en todas las 
criaturas. Hay una belleza natural que es como el florecer del ser que está más allá 
de los sentidos y que solo puede ser percibida en profundidad por los ojos del 
Espíritu, como hacen los místicos y poetas. 
       Pero hay una hermosura más excelente aún, que procede del divino amor en 
el alma, y que no puede ser percibida en esta vida: solo se ve por la fe. 

       
      La belleza del amor es la belleza de la vida íntima de Dios que es el Amor 
      La fuerza del amor es tan intensa que acaba transformando el centro de nuestro 

ser, nuestro Yo. Será como la fuerza del fuego que convierte al hierro metido en el 
“ascua” que tiene la belleza y las propiedades del fuego sin ser fuego. 

       Y cuando el fuego es intensísimo el hierro hecha llamas, llamea como si fuera 
fuego, se transmite el fuego. 

       De modo semejante cuando el amor de Dios llega a penetrar todo el ser convierte 
al alma en una llama de amor viva, lo cual es más que una transformación, es una 
transmutación en el Amor de Dios. 

       La Virgen recibió el más alto grado de amor en todo su ser, en el centro más 
profundo de su ser, que la transmutó en la expresión más perfecta del amor de 
Dios en Cristo y de la belleza de la vida íntima de Dios que es el Amor. 

       Por eso nosotros hoy, llenos del más intenso gozo de un corazón amante, 
debemos exclamar: 

 
       “TODA HERMOSURA ERES, MADRE MÍA, MÁS HERMOSA QUE TÚ SOLO 

DIOS” 
 
VI.- APLICACIÓN A NUESTRA VIDA 
 
1º  En primer lugar 
 
      Debemos pedir ir al cielo para abismarnos en la belleza infinita de Dios en Cristo 

que es la belleza de la vida íntima de Dios, que es el Amor, reflejada en los 
bienaventurados y en especial en la Virgen María, que es el mejor reflejo de la 
belleza de Dios. 

 
2º En segundo lugar 
     

Debemos anhelar para nosotros esa hermosura que procede del amor y pedir a 
Dios nos aumente el amor. 
 
 
 



 
3º En tercer lugar 

 
Los padres y las madres deben pedir a la Virgen que sus hijos y sus nietos sean 
hermosos por dentro con la hermosura de la gracia del amor de Dios. 
Y así será si se preocupan de que sus hijos sean personas amables y serviciales, 
que gocen haciendo el bien y den gracias siempre a quien les hace algún bien.  
Esto se notará en un especial esplendor de su rostro y los padres y abuelos  se 
llenarán de inmensa alegría ante el bellísimo florecer de su ser en gracia. 

 
TERMINEMOS CON UNA BUENA ORACION   
        
Santísima Virgen Madre nuestra, llévanos contigo al cielo. 
Tus hijos queremos gozarnos con tu hermosura, que es la mayor expresión de la 
infinita belleza de Dios. 
 

Padre Manuel Benito Fernández 
 
 
 
 
 
 
 


