
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción - Ciclo A 
    

 

Ejemplos Predicables  

María, fiadora de los pobres. 

Don Bosco, el gran santo del siglo pasado, vivía y trabajaba enteramente 
movido por este pensamiento. Un día visitaba a su madre, que afablemente 
le reconvenía por la construcción de una casa. Sin tener absolutamente 

ningún dinero, Don Bosco había proyectado y mandó comenzar la 
construcción de una gran casa en favor de los niños menesterosos. La 
madre, a la cual comunicaba íntimamente sus cosas, no estaba de acuerdo 
con este método. 

Don Bosco le preguntó: 'Madre mía, si tuvieses mucho dinero, ¿me lo darías 
si yo te lo pidiese?' 'Con toda el alma —le contestó la madre —pero no lo 
tengo, y esto es lo que constituye mi gran pena. ¡Cómo me alegraría de ser 
rica para poder darte todo para tus empresas! 

'Bueno -replicó Don Bosco. —María, mi Madre celestial es sumamente rica, es 
admirablemente poderosa y bondadosa. ¿Por qué no había de confiar en Ella 
completamente? Ella puede ayudarme, lo quiere y me ayudará'.  

Y mandó proseguir la construcción y terminarla. Y con la ayuda de muchos 
bienhechores, mandados por Ella, la casa pronto estuvo terminada y libre de 
deudas. 

(P. Juan B. Lehmann, Salió el Sembrador..., Tomo VIII, Ed. 
Guadalupe, 1947 pág. 25) 

 

María, ideal de pureza 

La Virgen María, toda pura, sólo puede ser honrada dignamente por el alma 
pura; y para seguir dignamente sus huellas se necesita una vida según el 
beneplácito de Dios. 

Una vieja leyenda expresa este pensamiento de un modo admirable. 

En el altar de un convento hay una imagen un tanto extraña de María: tiene 
rotas las dos manos. 

En otros tiempos la imagen estuvo incólume, pero fue mutilada después, en 
conmociones de guerra; y dice la leyenda que ante la estatua, cuando estaba 
entera, se vieron atendidas muchas súplicas, pero que ahora, ante la estatua 
mutilada no se obran ya milagros; le faltan las manos a la Virgen para 

 



levantarlas a Dios rogando por los hombres. 

Pero continúa la leyenda y dice que si un hombre se arrodillase ante la 

estatua y rezase de esta manera: 'Virgen Santísima, Madre mía, aquí tienes 
mis manos; son tan limpias, tan suaves, tan incontaminadas que me atrevo 
a ofrecértelas para sustituir las tuyas...; entonces se reanudarían los 
milagros. 

¿Sientes, lector amigo, el profundo simbolismo de la leyenda? El alma 

hundida en el pecado y las manos manchadas honran en vano a María. 
Primero hemos de lavar con lágrimas de arrepentimiento toda la suciedad 
que tiene pegada; y sólo después podemos atrevernos a mirar el rostro 
siempre puro, limpio, siempre bello de María. 

(P. Juan B. Lehmann, Salió el Sembrador..., Tomo VIII, Ed. 
Guadalupe, 1947 pág. 39) 

 


