
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

8- XII- 2013 
Textos: 
Gen.: 3, 9-15. 20. 
Ef.: 1, 3-6. 11-12. 
Lc.: 1, 26-38. 

 
“…que se haga en mí según tu Palabra”. 
 
 Celebramos, como cada año, esta fiesta que está enraizada en el corazón de los 
católicos; celebramos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María. 
 
 El misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María, viene 
a sanar, a desatar el nudo del pecado y del mal. La presencia del mal en la historia 
humana y en el corazón de las personas ha sido siempre un misterio oscuro y 
dramático. El texto del Génesis nos trasmite la conciencia del atractivo del mal que 
arrastra a las personas y provoca finalmente la destrucción y la muerte. La 
consecuencia de todo ello es la ruptura de la comunión entre los hombres, y con Dios. 
 
 El “sí” de María al anuncio de Gabriel abre las puertas de la reconciliación y de la 
salvación, es un “sí” que vence definitivamente el no del mal. 
 
 La Solemnidad de la Inmaculada, al caer dentro del Adviento, se ha convertido 
en un motivo de esperanza para la Iglesia que se está preparando para recibir al que 
viene. María es una figura del Adviento, que ya tiene un domingo dedicado a Ella, el 
cuarto. 
 
 El Concilio nos muestra que “la Madre de Dios es figura de la Iglesia, como ya 
enseñaba san Ambrosio: en el orden de la fe, del amor y de la unión perfecta con 
Cristo” (L. G. 63). 

 
 - María como Madre de la fe: Este aspecto de la vida y misión de la Virgen, 
después de haber vivido el Año de la Fe, nos recuerda que por el “sí” de María, se 
cumplen todas las promesas que alimentaron las esperanzas del pueblo de Israel, “en 
la fe de María está precisamente concentrado todo el camino, toda la vía de aquel 
pueblo que esperaba la redención, y en este sentido es el modelo de la fe de la Iglesia, 
que tiene como centro a Cristo, encarnación del amor infinito de Dios” (Francisco p.p.); por 
eso la Madre del Señor es icono perfecto de la fe, San Justino tiene una hermosa 
expresión, en la que dice que María, al aceptar el mensaje del Ángel, concibió “fe y 
alegría” (Diálogo con Trifón). La alegría es el signo más evidente de la grandeza de la fe 
que María expresa en el Magníficat. 
 
 El Papa nos habla de un segundo aspecto:  
  



 

- María modelo de caridad: Ella es la mujer disponible, servicial, la que 
acompaña con presencia silenciosa; pensemos en el acontecimiento de la Visitación y 
en las bodas de Caná. Ella consuela y se pone a solucionar problemas domésticos, 
porque nada de lo humano le es indiferente. 

 
Un último aspecto nos presenta a: 
 
- María como modelo de unión con Cristo: Toda la vida y la actividad de la Virgen 

siempre la cumplió en unión perfecta con Jesús. De esta manera, María en su 
“impecabilidad” como la definían los Padres, es para nosotros un acabado modelo de 
discípula de Jesús y de misionera, es por excelencia la “cristófora”, portadora de Cristo 
al que entregó para la salvación de la humanidad. 
 
 María culmina el diálogo con Gabriel con una afirmación que expresa 
sintéticamente el proyecto de vida de todo cristiano: “Yo soy la servidora del Señor, que 
se haga en mi su voluntad”. 
 
 Dirijamos nuestra mirada a María “Madre del Evangelio” (Francisco E. G. 287) para 
aprender a dejarnos conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de 
servicio y fecundidad (Cfr. Id). 

 
 Hermanos, esta fiesta nos llena el corazón de alegría y esperanza. Pongamos 
nuestra vida en las manos de María y dirijámosle la oración con la que el Papa culminó 
la Encíclica “Lumen Fidei”: 
 
 “¡Madre ayuda nuestra fe! 
 Abre nuestro oído a la Palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su 
llamado. 

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y 
confiando en su promesa. 
 Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 
 Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los 
momentos de tribulación y de su cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y madurar. 
 Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 
 Recuérdanos que quien cree nunca está solo. 
 Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino. 

Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día 
sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor”.  

 
 
                                                                                                             Amén 
 

G. in D. 
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