
Tres Lecciones para el Año Nuevo 

(Homilia Para Año Nuevo - Solemnidad de Maria, Madre de Dios) 

Tema Básico: El Beato Luis Magaña nos da tres lecciones para el Año Nuevo.  

Feliz Año Nuevo! Hoy celebramos la Solemnidad de Maria, Madre de Dios. Otros 

temas se juntan hoy: la circuncision y el dar nombre a Jesus que sucedio al octavo 

dia. Tambien el Dia Mundial de Oracion por la Paz - el Santo Padre nos pide que 
recemos especialmente para la paz en la Tierra Santa. Y para nosotros en la 

parroquia, comenzamos una novena en honor a Randy Terlicker - un graduado de 

Sagrada Familia que dio su vida heroicamente y tiene gran importancia para el 
futuro de la parroquia y escuela. Y, no el minimo, hoy es cumpleaños del Padre 

Armando Red!  

Para mi homilia del Año Nuevo, quisiera sacar tres lecciones de la vida del martir 

mexicano - el Beato Luis Magaña. Acabo de volver de Mexico donde celebre la boda 
de la hija del Diacono Abel - Leticia Magaña, sobrina (en cuarto grado) del Beato 

Luis. Ella y Michael Yellam se casaron en el mismo templo donde el Beato Luis se 

casó con Elvira Camarena hace ochenta y tres años. El mismo templo en frente del 

cual el Beato Luis fue martirizado. Puedo decir mucho sobre el, pero quisiera dar 

tres lecciones al comenzar el año nuevo.  

La primera leccion está en cuanto a nuestras relaciones como varones y mujeres. 

Ha sido muy distorcionado a causa de la pornografia. Pornografia siempre ha 

existido, pero en las ultimas decadas ha llegado a ser un maremoto - y nos afecta a 
todos. En vez de mirar a la mujer como hermana, la vemos como objeto. El Beato 

Luis muestra la prioridad de la relacion hermano-hermana - especialmente como 

base para el matrimonio. Luis se crio una cuadra de su futura esposa. Por años la 

vio y la trato a Elvira como hermana. Cuando se enamoraron y se casaron, esos 
años les dieron un fundamento solido para un buen matrimonio. Entonces la 

primera leccion es que los hombres y mujeres se traten uno al otro como hermano 

y hermana.  

La segunda leccion es algo que hemos hablado mucho, pero no se puede 
sobreenfatizar: la Co-Resposabilidad para los dones de Dios. El 6 de enero cuando 

se casaron Luis y Elvira empezaban a trabajar junto como curtidores - haciendo 

cinturones, bolsas, zapatos, abrigos, etc. El negocio no fue solamente de producir 
sino encontrar mercados. Luis viajaria a pueblos cercanos para vender los 

productos. Los que dieron testimonio en el proceso de beatificaion eran unamimes 

que siempre mantenia los estandartes mas altos: honestidad a los clientes, 

generosidad a los pobres, jamas excesos de alcohol y cigarro, y siempre mantener 
a su esposa en su mente. Cuando regresaba de los viajes, siempre llevaba un 

presente para ella. Elvira y Luis dieron un lindo ejemplo de Co-Responsabilidad.  

Tercero y mas importante, nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Si nuestra 

relacion con Dios es correcta, todas las otras relaciones van a estar en su lugar 
propio. Me acuerdo una muchacha de treinta y tantos años que hizo una novena a 



San Antonio para encontrar un buen hombre. Le pregunté que cualidades buscaba 

en un esposo futuro. "Padre," me dijo, "no me importa si es guapo o feo, gordo o 
flaco, rico o pobre. Lo que quiero es un hombre que ama a Dios mas que me ama a 

mi." Dentro de unos meses, la vi en el templo con un joven - nadie diria que es 

guapo y ciertamente no era rico, pero tenia una fe profunda en Dios.  

Es lo que el Beato Luis nos enseña - poner a Dios en primer lugar. Lo vemos mas 

claramente en lo que sucedio el 9 de febrero de 1928. Cuando regresó de un viaje 
de negocios, fue sorprendido por sus papás esperandolo en su casa. Le dijeron que 

arrestaron a su hermano Delfino en lugar de el. Luis dijo que iba a hablar con el 

General. Antes de hacerlo, se baño, se rasuro, y puso su mejor traje. Lo habia 
llevado solamente una vez - en el dia de su boda. Despues de una comida, Luis se 

hinco ante sus papas y recibio su bendicion. Luego Luis bendijo a su hijito, Gilberto, 

y abrazo a Elvira, que estaba en el cuarto mes del embarazo.  

Bajando el cerro hacia el cuartel, una mujer llamo a Luis, "No irte. Te matarán." 

Respondio, "Que barato podemos comprar el paraiso! Dentro de una hora puedo 
estar ante Dios." Se acerco al General Martinez, pidiendo la libertad de Delfino. El 

General lo hizo y llevo a Luis a la plaza principal ante el templo parroquial. Muchas 

personas vinieron y el General le pregunto a Luis se querria tapar sus ojos. Luis 

dijo, "no," y añadio estas palabras:  

"Nunca he sido un rebelde armado, pero si me acusan de ser cristiano, si, lo soy." 

Entonce hablo directamente a los soldados, "Hermanos, desde este momento les 

perdono y cuando llegue ante dios, voy a pedir primero por ustedes." Los soldados 

prepararon su rifles. Luis grito, "Viva Christo Rey! Viva Santa Maria de Guadalupe!"  

Asi Luis dio su testimonio a Cristo. Quizas tienen curiosidad sobre lo que sucedio a 

su señora Elvira y sus hijos, Gilberto y Maria Luisa. Descubrin unas cosas 

interestantes cuando estaba en Arandas, pero hay que esperar hasta este domingo 

para contarles. Favor de volver. Mientras tanto, quisiera resumir las tres lecciones 

que el Beato Luis Magaña nos da.  

Primero, que los hombres y mujeres se vean como hermano y hermana. Segundo, 

Co-Responsabilidad de los dones que Dios nos ha dado. Y mas importante, poner a 

Dios en primer lugar y las otras relaciones encontrarán su lugar correcto. Viva 

Christo Rey! Viva Santa Maria de Guadalupe! 

 


