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“…hágase en mí según tu Palabra” 
 
 Con el tiempo de Adviento, acabamos de iniciar un nuevo año litúrgico; este 
clima litúrgico y espiritual nos hace revivir el misterio de la esperanza de nuestra 
salvación. En este marco contemplamos a María en su misterio de Inmaculada 
Concepción, ella es la primera criatura salvada por el Verbo Eterno de Dios.  
 Hermanos, “… la Virgen que, según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios 
con el corazón y el cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida y honrada como 
verdadera Madre de Dios y del Redentor. Redimida de un modo más excelente en 
atención a los méritos futuros de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e 
indisoluble, está enriquecida con la prerrogativa y dignidad suprema de ser la Madre de 
Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el Sagrario del Espíritu Santo” (L. G. 
53). 

 La Palabra de Dios que hemos proclamado y escuchado, nos coloca frente a dos 
momentos muy importantes de la historia de la salvación: el misterio del pecado 
original, “la desgracia universal que el género humano hereda del padre Adán, lo cual 
nos separó de Dios; y el cumplimiento de la promesa de salvación” -“Pondré enemistad 
entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te aplastará la cabeza…” (Gen. 3, 
20); y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. 
 Hermanos, la fe debe iluminar los espacios de oscuridad de nuestro peregrinar, 
los grandes desequilibrios de nuestro mundo, que encuentran, como lo relata el 
génesis, la fuente de estos desequilibrios, en el desequilibrio más fundamental que 
radica en el corazón del hombre cuando éste se aleja de Dios. 
 Frente a un mundo preñado de dolor, a un ser humano que no logra construir la 
paz y la fraternidad, podemos ser presa de la desilusión y la desesperación; la figura de 
María en el misterio de “la Inmaculada Concepción nos trae de nuevo la idea de la 
inocencia y la esperanza perfecta de este ser nuestro, compuesto de carne y espíritu: el 
milagro de María rehabilita en nosotros la imagen de la perfección de la obra de Dios, 
que somos nosotros, y del cual se nos presenta un modelo intacto y purísimo” (Pablo VI. 
8. XII.1974). 

 Hermanos, el día de la Inmaculada, es para nosotros un día feliz; sofocados 
como estamos por los deshonrosos y desenfrenados excesos del vicio y de la 
pornografía, sepamos defendernos gozando de una fiesta como la de hoy, toda pureza, 
toda belleza, todo amor. La Virgen Inmaculada está hoy y siempre con nosotros. 
 Desde el misterio de la “Purísima”, Madre Inmaculada, una última palabra a los 
padres, custodien con diligencia la pureza de sus hijos, cuiden sus inteligencias y sus 



 

corazones, no permitan que la cultura dominante e invasiva corrompa a sus hijos, 
manejen sabia y prudentemente los medios de comunicación, protejan el tesoro que 
Dios les encomendó. 
 Profesemos con fidelidad la fe de los Santos Padres de la Iglesia, que afirmaban 
que María, “obedeciendo se hizo causa de salvación para sí y para todo el género 
humano” (San Irineo, Adv Haer: III, 22); pues “El nudo de la desobediencia de Eva fue 
desatado por la obediencia de María: lo que ató la virgen Eva por la incredulidad, la 
Virgen María lo desató por la fe” (San Irineo, ibid.). 
 Que María proteja a nuestras familias, al partido de Esteban Echeverría, del que 
es Patrona,  y como Estrella de la Nueva Evangelización nos ayude a crecer en el ardor 
apostólico y misionero. 

¡Ave María Purísima! 
Sin pecado concebida. 

 
 
 

                                                                                                                     Amén. 
 
                                                  

G. in D. 
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