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Santa María, Madre del Amor, 

que, estrechando entre tus brazos 
al fruto tierno de tu seno, 
escuchaste resonar en los cielos de Belén 

el anuncio angélico de la paz, 
primer don al mundo del Verbo hecho carne, 

inclina benigna tu mirada 
sobre la noche oscura de nuestra tierra, 
todavía embriagada de odio y de violencia. 

 
Madre de Misericordia, 

que donaste el Salvador al mundo, 
obtén para los gobernantes 
sabiduría y discernimiento, 

a fin que usen las conquistas de la ciencia 
y de la técnica 



para promover un desarrollo humano 

respetuoso de la creación 
y favorecer proyectos de justicia, 
de solidaridad y de paz. 

 
Haz que los enemigos se abran al diálogo, 

los adversarios se estrechen la mano 
y los pueblos se encuentren en la concordia. 
Virgen María, 

que en lo escondido de la casa de Nazaret 
viviste con amor sencillo y fiel 

la dimensión cotidiana de la relación familiar, 
entra en cada una de nuestras familias 

y derrite el hielo de la indiferencia y del silencio 
que vuelven extraños y lejanos a los padres 
entre sí y con sus hijos. 

 
María, Reina de la Paz, 

ayúdanos a entender que la primera paz 
que debemos alcanzar 
es la del corazón liberado del pecado, 

y haz que, así purificados, 
podamos nosotros también hacernos 

constructores de paz, 
para que la ciudad del hombre 
pueda convertirse en el taller laborioso 

en el que se realiza la salvación de Cristo tu Hijo, 
que es la paz verdadera y duradera. ¡AMÉN! 

 
La encarnación (Lc 1,26-

38) 

En aquel tiempo, el ángel 
Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un 

hombre llamado José, de la 
estirpe de David; la virgen 
se llamaba María. El ángel, 



entrando en su presencia, dijo: 

-«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 

aquél. El ángel le dijo: 

-«No temas, Maria, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino 

no tendrá fin.»  

Y María dijo al ángel:  

-«¿Cómo será eso, pues no 
conozco a varón?» 

El ángel le contestó: 

-«El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso 

el Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes 

a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido 
un hijo, y ya está de seis meses 

la que llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposible.» 

María contestó: 

-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 

Y la dejó el ángel. 

 
CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Visita pastoral a Milán,  
homilía, 25 de marzo de 2017  

 
Acabamos de escuchar el anuncio más importante de nuestra 
historia: la anunciación a María (cf. Lucas 1, 26-38). Un texto de 

espesor, lleno de vida, y que me gusta leer a la luz de otro anuncio: 



el del nacimiento 

de Juan Bautista 
(cf. Lucas 1, 5-20). 
Dos anuncios que 

se suceden y que 
están unidos; dos 

anuncios que, 
comparados, nos 
muestran lo que 

Dios nos da en su 
Hijo. La 

Anunciación de 
Juan Bautista 

sucede cuando el 
sacerdote Zacarías, 
listo para 

comenzar la acción 
litúrgica entra en el 

Santuario del 
templo, mientras 
toda la asamblea 

está esperando 
fuera. La 

Anunciación de Jesús, sin embargo, se produce en un lugar remoto 
en Galilea, en una ciudad periférica y con una reputación no muy 
buena (cf. Juan 1, 46), en el anonimato de la casa de una joven 

llamada María. 
 

Un contraste no insignificante, que nos indica que el nuevo templo 
de Dios, el nuevo encuentro de Dios con su Pueblo se llevará a cabo 

en lugares que normalmente no esperamos, en los márgenes, en las 
afueras. Allí se darán cita, allí se encontrarán; allí Dios se hará 
carne, para caminar con nosotros desde el seno de su madre. Ya no 

será un lugar reservado a unos pocos mientras la mayoría espera 
fuera. Nada ni nadie le serán indiferentes, ninguna situación será 

privada de su presencia: la alegría de la salvación comienza en la 
vida diaria de la casa de una joven de Nazaret. Dios mismo es el 
que toma la iniciativa y elige insertarse, como hizo con María, en 

nuestros hogares, en nuestras luchas diarias, llenas de ansias y al 
mismo tiempo de deseos. Y es precisamente dentro de nuestras 

ciudades, de nuestras escuelas y universidades, de las plazas y los 



hospitales que se escucha el anuncio más bello que podemos oír: 

«¡Alégrate, el Señor está contigo!». Una alegría que genera vida, 
que genera esperanza, que se hace carne en la forma en que 
miramos al futuro, en la actitud con la que miramos a los demás. 

Una alegría que se convierte en solidaridad, hospitalidad, 
misericordia hacia todos. 

 
Como María, también nosotros 
podemos ser presa del 

desconcierto. «¿Cómo sucederá 
esto en tiempos tan llenos de 

especulaciones?». Se especula 
sobre la vida, sobre el trabajo, 

sobre la familia. Se especula 
sobre los pobres y sobre los 
migrantes; se especula sobre 

los jóvenes y sobre su futuro. 
Todo parece reducirse a cifras, 

dejando, por el contrario, que la 
vida cotidiana de muchas 
familias se tiña de incertidumbre 

e inseguridad. Mientras el dolor 
llama a tantas puertas, mientras 

en tantos jóvenes crece la 
insatisfacción por la falta real de 

oportunidades, la especulación abunda en todas partes. 

 
Ciertamente, el ritmo vertiginoso al que estamos sujetos parecería 

robarnos la esperanza y la alegría. Las presiones y la impotencia 
frente a tantas situaciones parecerían endurecernos el alma y 

hacernos insensibles a los muchos desafíos. Y paradójicamente, 
cuando todo se acelera para construir —en teoría— una sociedad 
mejor, al final no se tiene tiempo para nada ni para nadie.  

 
Perdemos el tiempo para la familia, el tiempo para la comunidad, 

perdemos el tiempo para la amistad, para la solidaridad y para la 
memoria. Nos hará bien preguntarnos: ¿Cómo se puede 
experimentar la alegría del Evangelio hoy en nuestras ciudades? ¿Es 

posible la esperanza cristiana en esta situación, aquí y ahora? Estas 
dos preguntas atañen a nuestra identidad, a la vida de nuestras 

familias, de nuestros países y de nuestras ciudades. Atañen a la vida 



de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y requieren de nosotros una 

nueva forma de 
situarnos en la historia. 
Si la alegría y la 

esperanza cristianas 
siguen siendo posibles, 

no podemos, no 
queremos quedarnos 
frente a tantas 

situaciones dolorosas 
como meros 

espectadores que 
miran el cielo 

esperando a que “deje 
de llover”.  
 

Todo lo que sucede 
nos obliga a mirar al 

presente con audacia, 
con la audacia de 
aquellos que saben 

que la alegría de la 
salvación asume forma 

en la vida cotidiana de 
la casa de una joven de Nazaret. Ante el desconcierto de María, 
frente a nuestro desconcierto, hay tres claves que el ángel nos da 

para ayudarnos a aceptar la misión que nos ha confiado.  
 

1. Evocar la memoria 
Lo primero que hace el ángel es evocar la memoria, abriendo así el 

presente de María a toda la historia de la salvación. Evoca la 
promesa hecha a David como fruto de la alianza con Jacob. María es 
la hija de la Alianza. También hoy, nosotros, estamos invitados a 

recordar, a mirar a nuestro pasado para no olvidar de dónde 
venimos. Para no olvidar a nuestros antepasados, a nuestros 

abuelos y todo lo que han pasado para llegar a donde estamos hoy. 
Esta tierra y su gente han experimentado el dolor de dos guerras 
mundiales; y, a veces han visto su merecida fama de laboriosidad y 

civilización contaminada por ambiciones desenfrenadas. La memoria 
nos ayuda a no permanecer prisioneros de discursos que siembran 

fracturas y divisiones como la única manera de resolver los 



conflictos. Evocar la memoria es el mejor antídoto del que 

disponemos frente a las soluciones mágicas de la división y del 
distanciamiento. 
 

2. La pertenencia al Pueblo de Dios 
La memoria permite a María apropiarse su pertenencia al Pueblo de 

Dios. ¡Nos hace bien recordar que somos miembros del Pueblo de 
Dios! Milaneses, sí, ambrosianos, por supuesto, pero parte del gran 
Pueblo de Dios. Un pueblo formado por millares de rostros, historias 

y orígenes, un pueblo multicultural y multiétnico. Esta es una de 
nuestras riquezas. Es un pueblo llamado a acoger las diferencias, a 

integrarlas con respeto y creatividad y a celebrar la novedad que 
procede de los demás; es un pueblo que no tiene miedo de abrazar 

los confines, las fronteras; es un pueblo que no tiene miedo de 
acoger a aquellos que lo necesitan, porque sabe que allí está 

presente su Señor. 

 
3. La posibilidad de lo imposible 

«Nada es imposible para 
Dios» (Lucas 1, 37): así termina 
la respuesta del ángel a María. 

Cuando creemos que todo 
depende exclusivamente de 

nosotros permanecemos 
prisioneros de nuestras 
capacidades, de nuestras 

fuerzas, de nuestros horizontes 
miopes.  

Cuando, en cambio, estamos 
dispuestos a dejar que nos 

ayuden, a dejar que nos 
aconsejen, cuando nos abrimos 
a la gracia, parece que lo 

imposible empieza a hacerse 
realidad. ¡Bien lo saben estas 

tierras que, en el curso de su historia, han generado tantos 
carismas, tantos misioneros, tanta riqueza para la vida de la Iglesia!  
 

Tantos rostros que, superando el pesimismo estéril y divisor, se han 
abierto a la iniciativa de Dios y se han convertido en una señal de lo 

fecunda que puede ser una tierra que no se deja encerrar en sus 



propias ideas, en sus propios límites y en sus propias capacidades y 

se abre a los demás. 
 
Como ayer, Dios sigue buscando aliados, sigue buscando hombres y 

mujeres capaces de creer, capaces de hacer memoria, de sentirse 
parte de su pueblo para cooperar con la creatividad del Espíritu.  

 
Dios sigue recorriendo nuestros barrios y nuestras calles, va a todas 
partes en busca de corazones capaces de escuchar su invitación y 

de hacerla convertirse en carne aquí y ahora. Parafraseando a san 
Ambrosio en su comentario sobre este pasaje, podemos decir: Dios 

sigue buscando corazones como el de María, dispuestos a creer 
incluso en condiciones absolutamente excepcionales 

(cf. Exposiciones del Evangelo según Lucas II, 17: pl 15, 1559). 
 
¡Que el Señor aumente en nosotros esta fe y esperanza!  

 

La Visitación (Lc 1,39-56) 

En aquellos días, 
María se puso en 

camino y fue 
aprisa a la 
montaña, a un 

pueblo de Judá; 
entró en casa de 

Zacarías y saludó 
a Isabel. En 

cuanto Isabel oyó 
el saludo de María, 
saltó la criatura en 

su vientre. Se 
llenó Isabel del 

Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 

-«¡ Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto 
tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá.» 



 

María dijo: 
 

-«Proclama mi alma la grandeza del 

Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador; 

porque ha mirado la humillación de 
su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes por mi: su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación. 
 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 
-como lo habla prometido a nuestros padres - 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» 

 

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su 
casa. 

  



CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Visita a Rumania,  
Homilía, 31 de mayo de 2019 

 

El Evangelio que 
acabamos de 

escuchar nos 
sumerge en el 
encuentro de dos 

mujeres que se 
abrazan y llenan todo 

de alegría y 
alabanza: salta de 

gozo el niño e Isabel 
bendice a su prima 
por su fe; María 

entona las maravillas 
que el Señor realizó 

en su humilde 
esclava con el gran 
canto de esperanza 

para aquellos que ya 
no pueden cantar 

porque han perdido 
la voz. Canto de 
esperanza que 

también nos quiere 
despertar e invitarnos 

a entonar hoy por medio de tres maravillosos elementos que nacen 
de la contemplación de la primera discípula: María camina, 

María encuentra, María se alegra. 
 
María camina desde Nazaret a la casa de Zacarías e Isabel, es el 

primer viaje de María que nos narra la Escritura. El primero de 
muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús; huirá a Egipto 

para salvar al Niño de Herodes. Irá también todos los años a 
Jerusalén para la Pascua, hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos 
viajes tienen una característica: no fueron caminos fáciles, exigieron 

valor y paciencia. Nos muestran que la Virgen conoce las subidas, 
conoce nuestras subidas: ella es para nosotros hermana en el 

camino. Experta en la fatiga, sabe cómo darnos la mano en las 



asperezas, cuando 

nos encontramos 
ante los derroteros 
más abruptos de la 

vida. Como buena 
mujer y madre, 

María sabe que el 
amor se hace camino 
en las pequeñas 

cuestiones 
cotidianas. Amor e 

ingenio maternal 
capaz de transformar 

una cueva de 
animales en la casa 
de Jesús, con unos 

pobres pañales y una 
montaña de ternura 

(cf. Exhort. 
ap. Evangelii 
gaudium, 286). 

Contemplar a María 
nos permite volver la 

mirada sobre tantas mujeres, madres y abuelas de estas tierras que, 
con sacrificio y discreción, abnegación y compromiso, labran el 
presente y tejen los sueños del mañana.  

 
Entrega silenciosa, recia y desapercibida que no tiene miedo a 

“remangarse” y cargarse las dificultades sobre los hombros para 
sacar adelante la vida de sus hijos y de toda la familia esperando 

«contra toda esperanza» (Rm 4,18). Es un recuerdo vivo el hecho 
que en vuestro pueblo existe y late un fuerte sentido de esperanza, 
más allá de todas las condiciones que puedan ofuscarla o la intentan 

apagar. Mirando a María y a tantos rostros maternales se 
experimenta y alimenta el espacio para la esperanza (cf. Documento 
de Aparecida, 536), que engendra y abre el futuro. Digámoslo con 
fuerza: En nuestro pueblo hay espacio para la esperanza. Por eso 
María camina y nos invita a caminar juntos. 
 
María encuentra a Isabel (cf. Lc 1,39-56), ya entrada en años (v. 7). 

Pero es ella, la anciana, la que habla de futuro, la que profetiza: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_regalo_de_Jes%C3%BAs_a_su_pueblo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_regalo_de_Jes%C3%BAs_a_su_pueblo


«llena de Espíritu Santo» (v. 41); la llama «bendita» porque «ha 

creído» (v. 45), anticipando la última bienaventuranza de los 
Evangelios: bienaventurado el que cree (cf. Jn 20,29). Así, la joven 
va al encuentro de la anciana buscando las raíces y la anciana 

profetiza y renace en la joven regalándole futuro. Así, jóvenes y 
ancianos se encuentran, se abrazan y son capaces de despertar 

cada uno lo mejor del otro. Es el milagro que surge de la cultura del 
encuentro donde nadie es descartado ni adjetivado; sino donde 
todos son buscados, porque son necesarios, para reflejar el Rostro 

del Señor. No tienen miedo de caminar juntos y, cuando esto 
sucede, Dios llega y realiza prodigios en su pueblo. Porque es el 

Espíritu Santo quien nos impulsa a salir de nosotros mismos, de 
nuestras cerrazones y particularismos para enseñarnos a mirar más 

allá de las apariencias y regalarnos la posibilidad de decir bien —
“bendecirlos”— sobre los demás; especialmente sobre tantos 
hermanos nuestros que se quedaron a la intemperie privados quizás 

no sólo de un techo o un poco de pan, sino de la amistad y del calor 
de una comunidad que los abrace, cobije y reciba. Cultura del 

encuentro que nos impulsa a los cristianos a experimentar el 
milagro de la maternidad de la 
Iglesia que busca, defiende y 

une a sus hijos. En la Iglesia, 
cuando ritos diferentes se 

encuentran, cuando no se 
antepone la propia pertenencia, 
el grupo o la etnia a la que se 

pertenece, sino el Pueblo que 
unido sabe alabar a Dios, 

entonces acontecen grandes 
cosas. Digámoslo con fuerza: 

Bienaventurado el que cree 
(cf. Jn 20,29) y tiene el valor de 
crear encuentro y comunión. 

 
María que camina y encuentra a 

Isabel nos recuerda dónde Dios 
ha querido morar y vivir, cuál es 
su santuario y en qué sitio 

podemos escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo. Allí está, allí 
vive, allí nos espera. Escuchamos como dirigida a nosotros la 

invitación del Profeta a no temer, a no desfallecer. Porque el Señor, 



nuestro Dios está en medio de nosotros, es un salvador poderoso 

(cf. So 3,16-17), está en medio de su pueblo. Este es el secreto del 
cristiano: Dios está en medio de nosotros como un salvador 
poderoso. Esta certeza, como a María, nos permite cantar y exultar 

de alegría. María se alegra, se alegra porque es la portadora del 
Emmanuel, del Dios con nosotros. «Ser cristianos es gozo en el 

Espíritu Santo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 122). Sin alegría 
permanecemos 
paralizados, 

esclavos de 
nuestras tristezas. 

A menudo el 
problema de la fe 

no es tanto la falta 
de medios y de 
estructuras, de 

cantidad, tampoco 
la presencia de 

quien no nos 
acepta; el problema 
de la fe es la falta 

de alegría. La fe 
vacila cuando se 

cae en la tristeza y 
el desánimo. 
Cuando vivimos en 

la desconfianza, 
cerrados en 

nosotros mismos, 
contradecimos la 

fe, porque, en vez 
de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas grandes (cf. v. 
49), empequeñecemos todo a la medida de nuestros problemas y 

nos olvidamos que no somos huérfanos; en la tristeza nos olvidamos 
que no somos huérfanos, que tenemos un Padre en medio de 

nosotros, salvador y poderoso. María viene en ayuda nuestra, 
porque más que empequeñecer, magnífica, es decir, “engrandece” 
al Señor, alaba su grandeza. Este es el secreto de la alegría. María, 

pequeña y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y, a pesar 
de sus problemas —que no eran pocos— está con alegría, porque 

confía en el Señor en todo. Nos recuerda que Dios puede realizar 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#122


siempre maravillas si permanecemos abiertos a él y a los hermanos. 

Pensemos en los grandes testigos de estas tierras: personas 
sencillas, que confiaron en Dios en medio de las persecuciones. No 
pusieron la confianza en el mundo, sino en el Señor, y así 

avanzaron. Deseo dar gracias a estos humildes vencedores, a estos 
santos de la puerta de al lado que nos marcan el camino. Sus 

lágrimas no fueron estériles, fueron oración que subió al cielo y regó 
la esperanza de este pueblo. 
 

Queridos hermanos y hermanas: María camina, encuentra y se 
alegra porque llevó algo más grande que ella misma: fue portadora 

de una bendición. Como ella, tampoco nosotros tengamos miedo a 
ser los portadores de la bendición que Rumania necesita. Sed los 

promotores de una cultura del encuentro que desmienta la 
indiferencia, que 
desmienta la 

división y permita a 
esta tierra cantar 

con fuerza las 
misericordias del 
Señor. 

 
El nacimiento de 

Jesús según 
Mateo (Mt 1,1-
16.18-23) 

Genealogía de 

Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. 
Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus 

hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés a 
Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, 

Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz 
engendró, de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el 
rey. 

David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a 

Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a 
Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a 

Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a 
Josías; Josías engendró a Jecomas y a sus hermanos, cuando el 
destierro de Babilonia. 



Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 

Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a 
Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, 
Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y Jacob engendró a José, el esposo 

de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 
 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 

 

–«José, hijo de David, no 
tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene 

del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de los pecados.» 
 

Todo esto sucedió para que se 

cumpliese lo que había dicho el 
Señor por el Profeta: 

«Mirad: la Virgen concebirá y 
dará a luz un hijo 
y le pondrá por nombre 

Emmanuel, 
que significa "Dios–con–

nosotros".» 

 
  



CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Viaje apostólico a Colombia,  
homilía, 8 de septiembre de 2017  

 

¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha 
anunciado la alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de 

justicia, Cristo, nuestro Dios! (cf. Antífona del Benedictus). La 
festividad del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros, 
así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa 

llanura colombiana, bellísimo paisaje del que Villavicencio es su 
puerta, como 

también en la 
rica diversidad 

de sus pueblos 
indígenas. 
 

María es el 
primer 

resplandor que 
anuncia el final 
de la noche y, 

sobre todo, la 
cercanía del 

día. Su nacimie
nto nos hace 
intuir la 

iniciativa 
amorosa, 

tierna, 
compasiva, del 

amor con que 
Dios se inclina 
hasta nosotros 

y nos llama a una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie 
podrá romper. 

 
María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado 
los destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y 

Jesús, y también en su pueblo, su nación y en esa casa común a 
toda la humanidad que es la creación. 

 



En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús 

(cf. Mt 1,1-17), que no es una simple lista de nombres, sino historia 
viva, historia de un pueblo con el que Dios ha caminado y, al 
hacerse uno de nosotros, nos ha querido anunciar que por su 

sangre corre la historia de justos y pecadores, que nuestra salvación 
no es una salvación aséptica, de laboratorio, sino concreta, una 

salvación de vida que camina. Esta larga lista nos dice que somos 
parte pequeña de una extensa historia y nos ayuda a no pretender 
protagonismos excesivos, nos ayuda a escapar de la tentación de 

espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las coordenadas 
históricas concretas que nos toca vivir. También integra en nuestra 

historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y abandono comparables con el destierro. 

 
La mención de las mujeres —ninguna de las aludidas en la 
genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo 

Testamento— nos permite un acercamiento especial: son ellas, en la 
genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre 

sangre pagana, las que 
recuerdan historias de 
postergación y sometimiento. 

En comunidades donde 
todavía arrastramos estilos 

patriarcales y machistas es 
bueno anunciar que el 
Evangelio comienza 

subrayando mujeres que 
marcaron tendencia e hicieron 

historia. 
 

Y en medio de eso, Jesús, 
María y José. María con su 
generoso sí permitió que Dios 

se hiciera cargo de esa 
historia. José, hombre justo, 

no dejó que el orgullo, las 
pasiones y los celos lo 

arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que está narrado, 

nosotros sabemos antes que José lo que le ha sucedido a María, y él 
toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser 



ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su 

alrededor.  
 
La nobleza de su 

corazón le hace 
supeditar a la 

caridad lo 
aprendido por ley; 
y hoy, en este 

mundo donde la 
violencia 

psicológica, verbal 
y física sobre la 

mujer es patente, 
José se presenta 
como figura de 

varón respetuoso, 
delicado que, aun 

no teniendo toda la 
información, se 
decide por la fama, 

dignidad y vida de 
María. Y, en su 

duda de cómo 
hacer lo mejor, 
Dios lo ayudó a 

optar iluminando su juicio. 
 

Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos 
hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; 

otras de desencuentros, agravios, también de muerte. ¡Cuántos de 
ustedes pueden narrar destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, 
desde el silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien 

han buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar 
justicia y bondad! ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz?  

 
¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Como María, decir sí a la 
historia completa, no a una parte; como José, dejar de lado 

pasiones y orgullos; como Jesucristo, hacernos cargo, asumir, 
abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los 

colombianos, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con 



nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y 

esto sólo es posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras 
historias de pecado, violencia y desencuentro. 
 

La reconciliación no es una palabra que debemos considerar 
abstracta; si esto fuera así, sólo traería esterilidad, traería más 

distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de 
las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto.  
 

Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la 
venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la 

venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los 
procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se 

animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar a que lo 
hagan los otros. ¡Basta una persona buena para que haya 
esperanza! No lo olviden: ¡basta una persona buena para que haya 

esperanza!  ¡Y cada uno de nosotros puede ser esa persona! Esto 
no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos.  

 
No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso 

a la reconciliación concreta no 

puede servir para acomodarse a 
situaciones de injusticia. Más 

bien, como ha enseñado san 
Juan Pablo II: «Es un encuentro 
entre hermanos dispuestos a 

superar la tentación del 
egoísmo y a renunciar a los 

intentos de pseudo justicia; es 
fruto de sentimientos fuertes, 

nobles y generosos, que 
conducen a instaurar una 
convivencia fundada sobre el 

respeto de cada individuo y los 
valores propios de cada 

sociedad civil» (Carta a los 
obispos de El Salvador, 6 
agosto 1982). La reconciliación, 

por tanto, se concreta y 
consolida con el aporte de 

todos, permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo 
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esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación 

siempre será un fracaso. 
 
El texto evangélico 

que hemos 
escuchado culmina 

llamando a Jesús el 
Emmanuel, 
traducido: el Dios 

con nosotros. Así 
es como comienza, 

y así es como 
termina Mateo su 

Evangelio: «Yo 
estaré con ustedes 
todos los días 

hasta el fin de los 
tiempos» (28,21). 

Jesús es el 
Emmanuel que 
nace y el 

Emmanuel que nos 
acompaña en cada 

día, el Dios con 
nosotros que nace 
y el Dios que camina con nosotros hasta el fin del mundo. Esa 

promesa se cumple también en Colombia: Mons. Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve, Obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María 

Ramírez Ramos, mártir de Armero, son signos de ello, la expresión 
de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor. 

 
En este entorno maravilloso, nos toca a nosotros decir sí a la 
reconciliación concreta; que el sí incluya también a nuestra 

naturaleza. No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado 
nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de sometimiento. Un 

compatriota de ustedes lo canta con belleza: «Los árboles están 
llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está 
marrón, mezcla de sangre con la tierra» (Juanes, Minas piedras). La 

violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, 
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres 



vivientes (cf. Carta enc. Laudato si’, 2). Nos toca decir sí como María 

y cantar con ella las «maravillas del Señor», porque lo ha prometido 
a nuestros padres, Él auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada 
pueblo, y auxilia a Colombia que hoy quiere reconciliarse y a su 

descendencia para siempre. 
 

El nacimiento de Jesús según Lucas (Lc 2,1-14) 

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, 
ordenando hacer un censo del mundo entero. Éste fue el primer 

censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a 
inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa 
y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la 

ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con 
su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó 

el tiempo del 
parto y dio a luz a 
su hijo 

primogénito, lo 
envolvió en 

pañales y lo 
acostó en un 
pesebre, porque 

no tenían sitio en 
la posada. 

 
En aquella región 
había unos 

pastores que 
pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un 

ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de 
claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: "No temáis, 

os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: 
hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el 
Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre." De pronto, en torno al ángel, 
apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, 

diciendo: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor." 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#2


CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Nochebuena,  
Homilía, 24 de diciembre de 2018 

 

José, con María su esposa, subió «a la ciudad de David, que se 
llama Belén» (Lc 2,4). Esta noche, también nosotros subimos a 
Belén para descubrir el misterio de la Navidad. 
 
1. Belén: el 

nombre 
significa casa del 
pan. En esta 
“casa” el Señor 

convoca hoy a la 
humanidad. Él 
sabe que 

necesitamos 
alimentarnos 

para vivir. Pero 
sabe también 
que los 

alimentos del 
mundo no sacian 

el corazón. En la 
Escritura, el 
pecado original 

de la humanidad 
está asociado 

precisamente 
con tomar 

alimento: «tomó de su fruto y comió», dice el libro del Génesis 
(3,6). Tomó y comió.  
El hombre se convierte en ávido y voraz. Parece que el tener, el 

acumular cosas es para muchos el sentido de la vida. Una insaciable 
codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, 

cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no 
tienen pan para vivir. 
 



Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia. 

Allí, Dios, en la casa del pan, nace en un pesebre. Como si nos 
dijera: Aquí estoy para vosotros, como vuestro alimento. No toma, 
sino que ofrece el alimento; no da algo, sino que se da él mismo. En 

Belén descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino 
aquel que da la vida. Al 

hombre, acostumbrado desde 
los orígenes a tomar y comer, 
Jesús le dice: «Tomad, comed: 

esto es mi cuerpo» (Mt 26,26). 
El cuerpecito del Niño de Belén 

propone un modelo de vida 
nuevo: no devorar y acaparar, 

sino compartir y dar. Dios se 
hace pequeño para ser nuestro 
alimento. Nutriéndonos de él, 

Pan de Vida, podemos renacer 
en el amor y romper la espiral 

de la avidez y la codicia. Desde 
la “casa del pan”, Jesús lleva de 
nuevo al hombre a casa, para 

que se convierta en un familiar 
de su Dios y en un hermano de 

su prójimo. Ante el pesebre, 
comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino 
el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia 

ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar. 
 

El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. Por eso 
se ha ofrecido a nosotros todos los días de su vida, desde el 

pesebre de Belén al cenáculo de Jerusalén. Y todavía hoy, en el 
altar, se hace pan partido para nosotros: llama a nuestra puerta 
para entrar y cenar con nosotros (cf. Ap 3,20). En Navidad 

recibimos en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un alimento que no 
caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida 

eterna. 
 



En Belén descubrimos que la vida de Dios corre por las venas de la 

humanidad. Si la acogemos, la historia cambia a partir de cada uno 
de nosotros. 
Porque cuando 

Jesús cambia el 
corazón, el centro 

de la vida ya no es 
mi yo hambriento y 
egoísta, sino él, 

que nace y vive 
por amor. Al estar 

llamados esta 
noche a subir a 

Belén, casa del 
pan, 
preguntémonos: 

¿Cuál es el 
alimento de mi 

vida, del que no 
puedo prescindir?, 
¿es el Señor o es 

otro? Después, 
entrando en la 

gruta, individuando 
en la tierna 
pobreza del Niño 

una nueva fragancia de vida, la de la sencillez, preguntémonos: 
¿Necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas 

para vivir?  
 

¿Soy capaz de prescindir de tantos complementos superfluos, para 
elegir una vida más sencilla? En Belén, junto a Jesús, vemos gente 
que ha caminado, como María, José y los pastores. Jesús es el Pan 

del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y 
sedentarias, sino que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa 

para servir, como panes partidos por los demás. Preguntémonos: En 
Navidad, ¿parto mi pan con el que no lo tiene? 
 

2. Después de Belén casa de pan, reflexionemos sobre Belén ciudad 
de David. Allí David, que era un joven pastor, fue elegido por Dios 

para ser pastor y guía de su pueblo. En Navidad, en la ciudad de 



David, los que acogen a Jesús 

son precisamente los pastores. 
En aquella noche —dice el 
Evangelio— «se llenaron de gran 

temor» (Lc 2,9), pero el ángel 
les dijo: «No temáis» (v. 10). 

Resuena muchas veces en el 
Evangelio este no temáis: parece 
el estribillo de Dios que busca al 

hombre. Porque el hombre, 
desde los orígenes, también a 

causa del pecado, tiene miedo 
de Dios: «me dio miedo […] y 

me escondí» (Gn 3,10), dice 
Adán después del pecado. Belén 
es el remedio al miedo, porque a 

pesar del “no” del hombre, allí 
Dios dice siempre “sí”: será para 

siempre Dios con nosotros. Y 
para que su presencia no inspire miedo, se hace un niño tierno. No 
temáis: no se lo dice a los santos, sino a los pastores, gente sencilla 

que en aquel tiempo no se distinguía precisamente por la finura y la 
devoción. El Hijo de David nace entre pastores para decirnos que 

nadie estará jamás solo; tenemos un Pastor que vence nuestros 
miedos y nos ama a todos, sin excepción. 
 

Los pastores de Belén nos dicen también cómo ir al encuentro del 
Señor. Ellos velan por la noche: no duermen, sino que hacen lo que 

Jesús tantas veces nos pedirá:  
velar (cf. Mt 25,13; Mc 13,35; Lc 21,36). Permanecen vigilantes, 

esperan despiertos en la oscuridad, y Dios «los envolvió de 
claridad» (Lc 2,9). Esto vale también para nosotros. Nuestra vida 
puede ser una espera, que también en las noches de los problemas 

se confía al Señor y lo desea; entonces recibirá su luz. Pero también 
puede ser una pretensión, en la que cuentan solo las propias 

fuerzas y los propios medios; sin embargo, en este caso el corazón 
permanece cerrado a la luz de Dios. Al Señor le gusta que lo 
esperen y no es posible esperarlo en el sofá, durmiendo. De hecho, 

los pastores se mueven: «fueron corriendo», dice el texto (v. 16).  
 



No se quedan quietos como quien cree que ha llegado a la meta y 

no necesita nada, sino que van, dejan el rebaño sin custodia, se 
arriesgan por Dios. 
Y después de haber 

visto a Jesús, 
aunque no eran 

expertos en el 
hablar, salen a 
anunciarlo, tanto 

que «todos los que 
lo oían se 

admiraban de lo 
que les habían 

dicho los pastores» 
(v. 18). 
 

Esperar despiertos, 
ir, arriesgar, 

comunicar la 
belleza: son gestos 
de amor. El buen 

Pastor, que en 
Navidad viene para 

dar la vida a las 
ovejas, en Pascua 
le preguntará a Pedro, y en él a todos nosotros, la cuestión final: 

«¿Me amas?» (Jn 21,15). De la respuesta dependerá el futuro del 
rebaño. Esta noche estamos llamados a responder, a decirle 

también nosotros: “Te amo”. La respuesta de cada uno es esencial 
para todo el rebaño. 

 
«Vayamos, pues, a Belén» (Lc 2,15): así lo dijeron y lo hicieron los 
pastores. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino, 

también hoy, es en subida: se debe superar la cima del egoísmo, es 
necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del 

consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor, porque es allí donde me 
esperas. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre, 
eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierna de tu amor para 

ser, yo también, pan partido para el mundo. Tómame sobre tus 
hombros, buen Pastor: si me amas, yo también podré amar y tomar 

de la mano a los hermanos. Entonces será Navidad, cuando podré 



decirte: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo” 

(cf. Jn 21,17). 
 

La circuncisión (Lc 2,16-21) 

En aquel tiempo, los 

pastores fueron 
corriendo a Belén y 

encontraron a María 
y a José, y al niño 

acostado en el 
pesebre. Al verlo, 
contaron lo que les 

habían dicho de 
aquel niño. Todos los 

que lo oían se 
admiraban de lo que 
les decían los 

pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los 

pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que 
habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse los 
ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre 

Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 

 
CLAVE DE LECTURA 

 Papa Francisco, Homilía, 1 de enero de 2017 
 

«Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón» (Lc 2, 19). Así Lucas describe la actitud con la que María 
recibe todo lo que estaban viviendo en esos días. Lejos de querer 

entender o adueñarse de la situación, María es la mujer que sabe 
conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón el paso de 

Dios en la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a 
escuchar el latir del corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo 
de toda su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la historia.  



 

Aprendió a ser madre 
y, en ese aprendizaje, 
le regaló a Jesús la 

hermosa experiencia 
de saberse Hijo. En 

María, el Verbo Eterno 
no sólo se hizo carne 
sino que aprendió a 

reconocer la ternura 
maternal de Dios. Con 

María, el Niño-Dios 
aprendió a escuchar 

los anhelos, las 
angustias, los gozos y 
las esperanzas del 

Pueblo de la promesa.  
 

Con ella se descubrió a 
sí mismo Hijo del 
santo Pueblo fiel de 

Dios. 
En los evangelios 

María aparece como mujer de pocas palabras, sin grandes discursos 
ni protagonismos pero con una mirada atenta que sabe custodiar la 
vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo amado por Él. Ha 

sabido custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y así 
aprendió a ser madre de una multitud.  

 
Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar 

esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón 
de sus hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y capillas en los 
lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las casas, 

nos recuerdan esta gran verdad. María, nos dio el calor materno, 
ese que nos cobija en medio de la dificultad; el calor materno que 

permite que nada ni nadie apague en el seno de la Iglesia la 
revolución de la ternura inaugurada por su Hijo. Donde hay madre, 
hay ternura. Y María con su maternidad nos muestra que la 

humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los 
fuertes, nos enseña que no es necesario maltratar a otros para 

sentirse importantes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288). Y 
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desde siempre el santo Pueblo 

fiel de Dios la ha reconocido y 
saludado como la Santa Madre 
de Dios. 

 
Celebrar la maternidad de 

María como Madre de Dios y 
madre nuestra, al comenzar un 
nuevo año, significa recordar 

una certeza que acompañará 
nuestros días: somos un 

pueblo con Madre, no somos 
huérfanos. 

 
Las madres son el antídoto 
más fuerte ante nuestras 

tendencias individualistas y 
egoístas, ante nuestros 

encierros y apatías. Una 
sociedad sin madres no sería 

solamente una sociedad fría sino una sociedad que ha perdido el 

corazón, que ha perdido el «sabor a hogar». Una sociedad sin 
madres sería una sociedad sin piedad que ha dejado lugar sólo al 

cálculo y a la especulación. Porque las madres, incluso en los peores 
momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la entrega 
incondicional, de la fuerza de la esperanza.  

 
He aprendido mucho de esas madres que teniendo a sus hijos 

presos, o postrados en la cama de un hospital, o sometidos por la 
esclavitud de la droga, con frio o calor, lluvia o sequía, no se dan 

por vencidas y siguen peleando para darles a ellos lo mejor. O esas 
madres que en los campos de refugiados, o incluso en medio de la 
guerra, logran abrazar y sostener sin desfallecer el sufrimiento de 

sus hijos. Madres que dejan literalmente la vida para que ninguno 
de sus hijos se pierda. Donde está la madre hay unidad, hay 

pertenencia, pertenencia de hijos. 



 

Comenzar el año haciendo memoria de la bondad de Dios en el 
rostro maternal de 
María, en el rostro 

maternal de la 
Iglesia, en los 

rostros de 
nuestras madres, 
nos protege de la 

corrosiva 
enfermedad de «la 

orfandad 
espiritual», esa 

orfandad que vive 
el alma cuando se 
siente sin madre y 

le falta la ternura 
de Dios. Esa 

orfandad que 
vivimos cuando se 
nos va apagando 

el sentido de 
pertenencia a una 

familia, a un 
pueblo, a una 
tierra, a nuestro 

Dios. Esa orfandad que gana espacio en el corazón narcisista que 
sólo sabe mirarse a sí mismo y a los propios intereses y que crece 

cuando nos olvidamos que la vida ha sido un regalo —que se la 
debemos a otros— y que estamos invitados a compartirla en esta 

casa común. 
 
Tal orfandad autorreferencial fue la que llevó a Caín a decir: 

«¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9), como 
afirmando: él no me pertenece, no lo reconozco. Tal actitud de 

orfandad espiritual es un cáncer que silenciosamente corroe y 
degrada el alma. Y así nos vamos degradando ya que, entonces, 
nadie nos pertenece y no pertenecemos a nadie: degrado la tierra, 

porque no me pertenece, degrado a los otros, porque no me 
pertenecen, degrado a Dios porque no le pertenezco, y finalmente 

termina degradándonos a nosotros mismos porque nos olvidamos 



quiénes somos, qué «apellido» divino tenemos. La pérdida de los 

lazos que nos unen, típica de nuestra cultura fragmentada y 
dividida, hace que crezca ese sentimiento de orfandad y, por tanto, 
de gran vacío y soledad. La falta de contacto físico (y no virtual) va 

cauterizando nuestros corazones (cf. Carta enc. Laudato si’, 49) 
haciéndolos perder la capacidad de la ternura y del asombro, de la 

piedad y de la compasión. La orfandad espiritual nos hace perder la 
memoria de lo que significa ser hijos, ser nietos, ser padres, ser 
abuelos, ser amigos, ser creyentes. Nos hace perder la memoria del 

valor del juego, del canto, de la risa, del descanso, de la gratuidad. 
 

Celebrar la fiesta de la Santa 
Madre de Dios nos vuelve a 

dibujar en el rostro la sonrisa 
de sentirnos pueblo, de sentir 
que nos pertenecemos; de 

saber que solamente dentro de 
una comunidad, de una familia, 

las personas podemos 
encontrar «el clima», «el calor» 
que nos permita aprender a 

crecer humanamente y no 
como meros objetos invitados 

a «consumir y ser 
consumidos». Celebrar la fiesta 
de la Santa Madre de Dios nos 

recuerda que no somos 
mercancía intercambiable o 

terminales receptoras de 
información. Somos hijos, 

somos familia, somos Pueblo de Dios. 
 
Celebrar a la Santa Madre de Dios nos impulsa a generar y cuidar 

lugares comunes que nos den sentido de pertenencia, de arraigo, de 
hacernos sentir en casa dentro de nuestras ciudades, en 

comunidades que nos unan y nos ayudan (cf. Carta enc. Laudato si’, 
151). 
 

Jesucristo en el momento de mayor entrega de su vida, en la cruz, 
no quiso guardarse nada para sí y entregando su vida nos entregó 

también a su Madre. Le dijo a María: aquí está tu Hijo, aquí están 
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tus hijos. Y nosotros queremos recibirla en nuestras casas, en 

nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos.  
 
Queremos encontrarnos con su mirada maternal. Esa mirada que 

nos libra de la orfandad; esa mirada que nos recuerda que somos 
hermanos: que yo te pertenezco, que tú me perteneces, que somos 

de la misma carne. Esa mirada que nos enseña que tenemos que 
aprender a cuidar la vida de la misma manera y con la misma 
ternura con la que ella la ha cuidado: sembrando esperanza, 

sembrando pertenencia, sembrando fraternidad. 
 

Celebrar a la Santa Madre de Dios nos recuerda que tenemos 
Madre; no somos huérfanos, tenemos una Madre. Confesemos 

juntos esta verdad. Y los invito a aclamarla de pie (todos se alzan) 
tres veces como lo hicieron los fieles de Éfeso: Santa Madre de Dios, 
Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. 

 

Los reyes magos (Mt 2,1-12) 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. 
Entonces, unos 

magos de Oriente 
se presentaron en 
Jerusalén 

preguntando: 

- «¿Dónde está el 
Rey de los judíos 

que ha nacido? 
Porque hemos 

visto salir su 
estrella y , venimos 
a adorarlo.» 

Al enterarse el rey 
Herodes, se 

sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes 

y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el 
Mesías. Ellos le contestaron: 

- «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, 

Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las 



ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de 

mi pueblo Israel."» 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le 
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó 

a Belén, diciéndoles: 

- «ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo 
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.» 

Ellos, después de oír al rey, se 
pusieron en camino, y de 

pronto la estrella que habían 
visto salir comenzó a guiarlos 

hasta que vino a pararse 
encima de donde estaba el 

niño. Al ver la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al 

niño con Maria, su madre, y 
cayendo de rodillas lo 

adoraron; después, abriendo 
sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños 
un oráculo, para que no 

volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro 
camino. 

 

CLAVE DE LECTURA 
Papa Francisco, Homilía, 6 de enero de 2018 

  

Son tres los gestos de los Magos que guían nuestro viaje al 
encuentro del Señor, que hoy se nos manifiesta como luz y 

salvación para todos los pueblos. Los Reyes Magos ven la 
estrella, caminan y ofrecen regalos. 
 



Ver la estrella. Es el punto de partida. Pero podríamos preguntarnos, 

¿por qué sólo vieron la estrella los Magos? Tal vez porque eran 
pocas las personas que alzaron la vista al cielo. Con frecuencia en la 
vida nos 

contentamos con 
mirar al suelo: 

nos basta la 
salud, algo de 
dinero y un poco 

de diversión. Y 
me pregunto: 

¿Sabemos 
todavía levantar 

la vista al cielo? 
¿Sabemos soñar, 
desear a Dios, 

esperar su 
novedad, o nos 

dejamos llevar 
por la vida como 
una rama seca al 

viento? Los 
Reyes Magos no 

se conformaron 
con ir tirando, 
con vivir al día. 

Entendieron que, para vivir realmente, se necesita una meta alta y 
por eso hay que mirar hacia arriba. 

 
Y podríamos preguntarnos todavía, ¿por qué, de entre los que 

miraban al cielo, muchos no siguieron esa estrella, «su estrella» 
(Mt 2, 2)? Quizás porque no era una estrella llamativa, que brillaba 
más que otras. El Evangelio dice que era una estrella que los Magos 

vieron «salir» (vv. 2.9). La estrella de Jesús no ciega, no aturde, 
sino que invita suavemente. Podemos preguntarnos qué estrella 

seguimos en la vida. Hay estrellas deslumbrantes, que despiertan 
emociones fuertes, pero que no orientan en el camino. Esto es lo 
que sucede con el éxito, el dinero, la carrera, los honores, los 

placeres buscados como finalidad en la vida. Son meteoritos: brillan 
un momento, pero pronto se estrellan y su brillo se desvanece. Son 

estrellas fugaces que, en vez de orientar, despistan. En cambio, la 



estrella del Señor no siempre es deslumbrante, pero está siempre 

presente; es mansa; te lleva de la mano en la vida, te acompaña. 
No promete recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, 

como a los Magos, una 

«inmensa alegría» (Mt 2,10). 
Nos pide, sin embargo, que 

caminemos. 
 
Caminar, la segunda acción de 

los Magos, es esencial para 
encontrar a Jesús. Su estrella, 

de hecho, requiere la decisión 
del camino, el esfuerzo diario 

de la marcha; pide que nos 
liberemos del peso inútil y de 
la fastuosidad gravosa, que 

son un estorbo, y que 
aceptemos los imprevistos 

que no aparecen en el mapa 
de una vida tranquila. Jesús 
se deja encontrar por quien lo 

busca, pero para buscarlo hay 
que moverse, salir. No esperar; arriesgar. No quedarse quieto; 

avanzar. Jesús es exigente: a quien lo busca, le propone que deje el 
sillón de las comodidades mundanas y el calor agradable de sus 
estufas. Seguir a Jesús no es como un protocolo de cortesía que hay 

que respetar, sino un éxodo que hay que vivir. Dios, que liberó a su 
pueblo a través de la travesía del éxodo y llamó a nuevos pueblos 

para que siguieran su estrella, da la libertad y distribuye la alegría 
siempre y sólo en el camino. En otras palabras, para encontrar a 

Jesús debemos dejar el miedo a involucrarnos, la satisfacción de 
sentirse ya al final, la pereza de no pedir ya nada a la vida. 
Tenemos que arriesgarnos, para encontrarnos sencillamente con un 

Niño. Pero vale inmensamente la pena, porque encontrando a ese 
Niño, descubriendo su ternura y su amor, nos encontramos a 

nosotros mismos. 
 
Ponerse en camino no es fácil. El Evangelio nos lo enseña a través 

de diversos personajes. Está Herodes, turbado por el temor de que 
el nacimiento de un rey amenace su poder. Por eso organiza 

reuniones y envía a otros a que se informen; pero él no se mueve, 



está encerrado en su palacio. Incluso «toda Jerusalén» (v. 3) tiene 

miedo: miedo a la novedad de Dios. Prefiere que todo permanezca 
como antes —
«siempre se ha 

hecho así»— y 
nadie tiene el 

valor de ir. La 
tentación de los 
sacerdotes y de 

los escribas es 
más sutil. Ellos 

conocen el lugar 
exacto y se lo 

indican a 
Herodes, citando 
también la 

antigua profecía. 
Lo saben, pero 

no dan un paso 
hacia Belén.  
 

Puede ser la 
tentación de los 

que creen desde 
hace mucho 
tiempo: se 

discute de la fe, como de algo que ya se sabe, pero no se 
arriesga personalmente por el Señor. Se habla, pero no se reza; hay 

queja, pero no se hace el bien. Los Magos, sin embargo, hablan 
poco y caminan mucho. Aunque desconocen las verdades de la fe, 

están ansiosos y en camino, como lo demuestran los verbos del 
Evangelio: «Venimos a adorarlo» (v. 2), «se pusieron en camino; 
entrando, cayeron de rodillas; volvieron» (cf. vv. 9.11.12): siempre 

en movimiento. 
 
Ofrecer. Cuando los Magos llegan al lugar donde está Jesús, 
después del largo viaje, hacen como él: dan. Jesús está allí para 
ofrecer la vida, ellos ofrecen sus valiosos bienes: oro, incienso y 

mirra. El Evangelio se realiza cuando el camino de la vida llega al 
don. Dar gratuitamente, por el Señor, sin esperar nada a cambio: 

esta es la señal segura de que se ha encontrado a Jesús, que dice: 



«Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10,8). Hacer el bien sin 

cálculos, incluso cuando nadie nos lo pide, incluso cuando no 
ganamos nada con ello, incluso cuando no nos gusta. Dios quiere 
esto. Él, que se ha hecho pequeño por nosotros, nos pide que 

ofrezcamos algo para sus hermanos más pequeños. ¿Quiénes son? 
Son precisamente aquellos que no tienen nada para dar a cambio, 

como el necesitado, el que pasa hambre, el forastero, el que está en 
la cárcel, el pobre (cf. Mt 25,31-46). Ofrecer un don grato a Jesús 
es cuidar a un enfermo, dedicarle tiempo a una persona difícil, 

ayudar a alguien que no nos resulta interesante, ofrecer el perdón a 
quien nos ha ofendido. Son dones gratuitos, no pueden faltar en la 

vida cristiana. De lo contrario, nos recuerda Jesús, si amamos a los 
que nos aman, hacemos como los paganos (cf. Mt 5,46-47).  

 
Miremos nuestras 
manos, a menudo 

vacías de amor, y 
tratemos de pensar 

hoy en un don 
gratuito, sin nada a 
cambio, que 

podamos ofrecer. 
Será agradable al 

Señor. Y pidámosle 
a él: «Señor, haz 
que descubra de 

nuevo la alegría de 
dar». 

 
Queridos hermanos y hermanas, hagamos como los Magos: alzar la 

mirada, caminar y dar gratuitamente regalos. 
 

La purificación (Lc 2,22-40)  

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los 

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, 
de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito 

varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre 
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu 



Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: 

que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. 

Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 

previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: 
 

–«Ahora, Señor, según tu promesa, 

puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel.» 

 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 
niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: 

–«Mira, éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se 
levanten; será como una bandera 

discutida: así quedará clara la 
actitud de muchos corazones. Y a 

ti, una espada te traspasará el 
alma.» 

Había también una profetisa, Ana, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 

Era una mujer muy anciana; de 
jovencita había vivido siete años 

casada, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apartaba 

del templo día y noche, sirviendo 
a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, 

daba gracias a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguardaban 

la liberación de Jerusalén. 



Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se 

volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 

El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y 
la gracia de Dios 

lo acompañaba. 

 

CLAVE DE 
LECTURA 

Papa Francisco, 

Homilía, 2 de 
febrero de 2017 

  
Cuando los 

padres de Jesús 
llevaron al Niño 
para cumplir las 

prescripciones de 
la ley, Simeón 

«conducido por el 
Espíritu» 
(Lc 2,27) toma al 

Niño en brazos y 
comienza un 

canto de 
bendición y 
alabanza: «Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos; luz para alumbrar a las 
naciones, y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2,30-32). Simeón no sólo 

pudo ver, también tuvo el privilegio de abrazar la esperanza 
anhelada, y eso lo hace exultar de alegría. Su corazón se alegra 

porque Dios habita en medio de su pueblo; lo siente carne de su 
carne. 
 

La liturgia de hoy nos dice que con ese rito, a los 40 días de nacer, 
el Señor «fue presentado en el templo para cumplir la ley, pero 

sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente» (Misal 
Romano, 2 de febrero, Monición a la procesión de entrada). El 
encuentro de Dios con su pueblo despierta la alegría y renueva la 

esperanza.  



 

El canto de Simeón es el canto del hombre creyente que, al final de 
sus días, es capaz de afirmar: Es cierto, la esperanza en Dios nunca 
decepciona (cf. Rm 5,5), él no defrauda. Simeón y Ana, en la vejez, 

son capaces de una nueva fecundidad, y lo testimonian cantando: la 
vida vale la pena vivirla con esperanza porque el Señor mantiene su 

promesa; y, más tarde, será el mismo Jesús quien explicará esta 
promesa en la Sinagoga de Nazaret: los enfermos, los detenidos, los 
que están solos, los pobres, los ancianos, los pecadores también 

están invitados a entonar el mismo canto de esperanza. Jesús está 
con ellos, él está con nosotros (cf. Lc 4,18-19). 

 
Este canto de esperanza lo hemos heredado de nuestros mayores. 

Ellos nos han introducido en 
esta «dinámica». En sus 
rostros, en sus vidas, en su 

entrega cotidiana y constante 
pudimos ver cómo esta 

alabanza se hizo carne. Somos 
herederos de los sueños de 
nuestros mayores, herederos 

de la esperanza que no 
desilusionó a nuestras madres 

y padres fundadores, a 
nuestros hermanos mayores. 
Somos herederos de nuestros 

ancianos que se animaron a 
soñar; y, al igual que ellos, 

también nosotros queremos 
cantar hoy: Dios no defrauda, 

la esperanza en él no 
desilusiona. Dios viene al 

encuentro de su pueblo. Y queremos cantar adentrándonos en la 

profecía de Joel:  
 

«Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas 
profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y visiones» (3,1). 
 

Nos hace bien recibir el sueño de nuestros mayores para poder 
profetizar hoy y volver a encontrarnos con lo que un día encendió 

nuestro corazón. Sueño y profecía juntos. Memoria de cómo 



soñaron nuestros ancianos, nuestros padres y madres y coraje para 

llevar adelante, proféticamente, ese sueño. 
 
Esta actitud nos 

hará a los 
consagrados 

fecundos, pero 
sobre todo nos 
protegerá de una 

tentación que 
puede hacer 

estéril nuestra 
vida 

consagrada: la 
tentación de la 
supervivencia. Un 

mal que puede 
instalarse poco a 

poco en nuestro 
interior, en el 
seno de nuestras 

comunidades. La 
actitud de 

supervivencia nos 
vuelve 
reaccionarios, 

miedosos, nos va encerrando lenta y silenciosamente en nuestras 
casas y en nuestros esquemas. Nos proyecta hacia atrás, hacia las 

gestas gloriosas —pero pasadas— que, lejos de despertar la 
creatividad profética nacida de los sueños de nuestros fundadores, 

busca atajos para evadir los desafíos que hoy golpean nuestras 
puertas. La psicología de la supervivencia le roba fuerza a nuestros 
carismas porque nos lleva a domesticarlos, hacerlos «accesibles a la 

mano» pero privándolos de aquella fuerza creativa que inauguraron; 
nos hace querer proteger espacios, edificios o estructuras más que 

posibilitar nuevos procesos. La tentación de supervivencia nos hace 
olvidar la gracia, nos convierte en profesionales de lo sagrado pero 
no padres, madres o hermanos de la esperanza que hemos sido 

llamados a profetizar. Ese ambiente de supervivencia seca el 
corazón de nuestros ancianos privándolos de la capacidad de soñar 

y, de esta manera, esteriliza la profecía que los más jóvenes están 



llamados a anunciar y realizar. En pocas palabras, la tentación de la 

supervivencia transforma en peligro, en amenaza, en tragedia, lo 
que el Señor nos presenta como una oportunidad para la misión.  
 

Esta actitud no es exclusiva de la vida consagrada, pero de forma 
particular estamos llamados a cuidar de no caer en ella. 

 
Volvamos al pasaje evangélico y contemplemos nuevamente la 
escena. Lo que despertó el canto en Simeón y Ana no fue 

ciertamente mirarse a sí mismos, analizar y rever su situación 
personal. No fue el quedarse encerrados por miedo a que les 

sucediese algo malo. Lo que despertó el canto fue la esperanza, esa 
esperanza que los sostenía en la ancianidad. Esa esperanza se vio 

recompensada en el encuentro con Jesús. Cuando María pone en 
brazos de Simeón al Hijo de la 
Promesa, el anciano empieza a 

cantar, hace una verdadera 
«liturgia», canta sus sueños. 

Cuando pone a Jesús en medio 
de su pueblo, este encuentra la 
alegría. Y sí, sólo eso podrá 

devolvernos la alegría y la 
esperanza, sólo eso nos salvará 

de vivir en una actitud de 
supervivencia. Sólo eso hará 
fecunda nuestra vida y 

mantendrá vivo nuestro 
corazón. Poniendo a Jesús en 

donde tiene que estar: en 
medio de su pueblo. 

 
Todos somos conscientes de la 
transformación multicultural 

por la que atravesamos, 
ninguno lo pone en duda. De ahí la importancia de que el 

consagrado y la consagrada estén insertos con Jesús, en la vida, en 
el corazón de estas grandes transformaciones. La misión —de 
acuerdo a cada carisma particular— es la que nos recuerda que 

fuimos invitados a ser levadura de esta masa concreta. Es cierto, 
podrán existir «harinas» mejores, pero el Señor nos invitó a leudar 

aquí y ahora, con los desafíos que se nos presentan. No desde la 



defensiva, no desde nuestros miedos, sino con las manos en el 

arado ayudando a hacer crecer el trigo tantas veces sembrado en 
medio de la cizaña. Poner a Jesús en medio de su pueblo es tener 
un corazón contemplativo capaz de discernir cómo Dios va 

caminando por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, 
en nuestros barrios. Poner a Jesús en medio de su pueblo, es 

asumir y querer ayudar a cargar la cruz de nuestros hermanos. Es 
querer tocar las llagas de Jesús en las llagas del mundo, que está 
herido y anhela, y pide resucitar. 

 
Ponernos con Jesús en medio de su pueblo. No como voluntaristas 

de la fe, sino como hombres y 
mujeres que somos 

continuamente perdonados, 
hombres y mujeres ungidos en el 
bautismo para compartir esa 

unción y el consuelo de Dios con 
los demás. 

 
Nos ponemos con Jesús en 
medio de su pueblo porque 

«sentimos el desafío de descubrir 
y transmitir la mística de vivir 

juntos, de mezclarnos, de 
encontrarnos, de tomarnos de los 
brazos, de apoyarnos, de 

participar de esa marea algo 
caótica que [con el Señor], puede 

convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en 

una caravana solidaria, en una santa peregrinación. […] Si 
pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, 
tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a 

otros» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 87) no sólo hace bien, sino 
que transforma nuestra vida y esperanza en un canto de alabanza. 

Pero esto sólo lo podemos hacer si asumimos los sueños de 
nuestros ancianos y los transformamos en profecía. 
 

Acompañemos a Jesús en el encuentro con su pueblo, a estar en 
medio de su pueblo, no en el lamento o en la ansiedad de quien se 

olvidó de profetizar, porque no se hace cargo de los sueños de sus 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


mayores, sino en la alabanza y la serenidad; no en la agitación, sino 

en la paciencia de quien confía en el Espíritu, Señor de los sueños y 
de la profecía. Y así compartamos lo que no nos pertenece: el canto 
que nace de la esperanza. 

 
El niño, perdido y hallado en el templo (Lc 2,41-52) 

Los padres de 

Jesús solían ir 
cada año a 

Jerusalén por las 
fiestas de Pascua. 
Cuando Jesús 

cumplió doce 
años, subieron a la 

fiesta según la 
costumbre y, 
cuando terminó, 

se volvieron; pero 
el niño Jesús se 

quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que 
estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo 

entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a 
Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, 

sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su 
talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, 

y le dijo su madre: 

-«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados.» 

Él les contestó: 

-« ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre?» 

Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a 
Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto 

en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en 
gracia ante Dios y los hombres. 



 

CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Ángelus, 30 de diciembre de 2018 
 

Queridos 
hermanos y 
hermanas, ¡buenos 
días! 
 

Hoy celebramos la 
fiesta de la 
Sagrada Familia y 

la liturgia nos 
invita a reflexionar 

sobre la 
experiencia de 
María, José y 

Jesús, unidos por 
un inmenso amor y 

animados por una 
gran confianza en 
Dios. El pasaje del 

Evangelio de hoy 
(cf. Lucas 2, 41-52 

) narra el viaje de 
la familia de 

Nazaret a 
Jerusalén, para la fiesta de Pascua. Pero, en el viaje de regreso, los 
padres se dan cuenta de que el hijo de doce años no está en la 

caravana. Después de tres días de búsqueda y temor, lo encuentran 
en el templo, sentado entre los doctores, concentrado discutiendo 

con ellos. Al ver al Hijo, María y José «quedaron sorprendidos» (v. 
48) y la Madre expresó su temor diciendo: «Tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando» (ibíd.). 
 
El asombro, ellos «quedaron sorprendidos», y la angustia, «tu padre 

y yo, angustiados», son los dos elementos sobre los que me 
gustaría llamar tu atención: asombro y angustia. 
 



En la familia de Nazaret, el asombro nunca cesó, ni siquiera en un 

momento dramático como la 
pérdida de Jesús: es la 
capacidad de sorprenderse por la 

manifestación gradual del Hijo 
de Dios. Es el mismo asombro 

que también afecta a los 
doctores del templo, admirados 
«por su inteligencia y sus 

respuestas» (v.47). Pero, ¿qué 
es el asombro, qué es 

sorprenderse? Sorprenderse y 
maravillarse es lo contrario a dar 

todo por sentado, es lo contrario 
a interpretar la realidad que nos 
rodea y los acontecimientos de 

la historia solo de acuerdo con 
nuestros criterios. Y una persona 

que hace esto no sabe lo que es 
la maravilla, lo que es el 
asombro. Sorprenderse es 

abrirse a los demás, comprender las razones de los demás: esta 
actitud es importante para sanar las relaciones comprometidas entre 

las personas y también es indispensable para sanar heridas abiertas 
dentro de la familia. Cuando hay problemas en las familias, 
asumimos que tenemos razón y cerramos la puerta a los demás. En 

su lugar, uno debe pensar: «¿Qué tiene de bueno esta persona?» Y 
maravillarse con eso «bueno». Y esto ayuda a la unidad de la 

familia. Si tenéis problemas en la familia, pensad en las cosas 
buenas que tiene el familiar con el que tenéis problemas, y 

maravillaos con eso. Y esto ayudará a sanar las heridas familiares. 
 
El segundo elemento que me gustaría comprender del Evangelio es 

la angustia que experimentaron María y José cuando no 
encontraban a Jesús. Esta angustia manifiesta la centralidad de 

Jesús en la Sagrada Familia. La Virgen y su esposo habían acogido a 
ese Hijo, lo custodiaron y lo vieron crecer en edad, sabiduría y 
gracia en medio de ellos, pero sobre todo creció en sus corazones; 

y, poco a poco, su afecto y comprensión por él aumentaron. He aquí 
por lo que la familia de Nazaret es santa: porque estaba centrada en 



Jesús, todas las atenciones y cuidados de María y José estaban 

dirigidas a él. 
 
La angustia que sintieron en los tres días de la pérdida de Jesús 

también debe ser nuestra angustia cuando estamos lejos de Él, 
cuando estamos lejos de Jesús. Debemos sentir angustia cuando 

nos olvidamos de Jesús durante más de tres días, sin rezar, sin leer 
el Evangelio, sin sentir la necesidad de su presencia y su amistad 
consoladora. Y muchas veces pasan los días sin que yo recuerde a 

Jesús. Pero esto es malo, esto es muy malo. Debemos sentir 
angustia cuando suceden estas cosas. María y José lo buscaron y lo 

encontraron en el templo mientras enseñaba: nosotros también, es 
sobre todo en la casa de Dios donde podemos encontrarnos con el 

divino Maestro y acoger su mensaje de salvación. En la celebración 
eucarística hacemos una experiencia viva de Cristo; Él nos habla, 
nos ofrece su Palabra, nos ilumina, ilumina nuestro viaje, nos da su 

Cuerpo en la Eucaristía, del cual obtenemos fuerzas para enfrentar 
las dificultades de cada día. 

 
Y hoy volvemos a casa con estas dos palabras: asombro y angustia. 
¿Sé experimentar el asombro cuando veo las cosas buenas de los 

demás, y así resuelvo los problemas familiares? ¿Me siento 
angustiado cuando me he apartado de Jesús? 

 
Recemos por todas las familias del mundo, especialmente aquellas 
en las que, por 

diversas razones, 
hay una falta de paz 

y armonía. Y las 
confiamos a la 

protección de la 
Sagrada Familia de 
Nazaret. 

 

Estos son mi madre 
y mis hermanos 

(Mt 12,46-50) 

En aquel tiempo, 
estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos 
se presentaron fuera, tratando de hablar con él. 



Uno se lo avisó: 

- Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar 

contigo. 

Pero él contestó al que le avisaba: 

- ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 

Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: 

- Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de 
mi Padre del cielo, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre. 

 

CLAVE DE LECTURA 
Papa Francisco, Viaje Apostólico a Thailandia,  

Homilía, 21 de noviembre de 2019 

  
«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» (Mt 12,48). 

 
Con esta pregunta, 
Jesús desafió a toda 

aquella multitud que 
lo escuchaba a 

preguntarse por algo 
que puede parecer 
tan obvio como 

seguro: ¿quiénes son 
los miembros de 

nuestra familia, 
aquellos que nos 

pertenecen y a 
quienes 
pertenecemos? 

Dejando que la 
pregunta hiciera eco 

en ellos de forma 
clara y novedosa 
responde: «Todo el 

que hace la voluntad 
de mi Padre que está 

en el cielo, ese es mi 



hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12,50). De esta manera 

rompe no sólo los determinismos religiosos y legales de la época, 
sino también todas las pretensiones excesivas de quienes podrían 
creerse con derechos o preferencias sobre él. El Evangelio es una 

invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieren 
escuchar. 

 
Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de preguntas 
que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a ponerse 

en camino, para que descubran esa verdad capaz de dar y 
generar vida; preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte 

al encuentro de una novedad mucho más hermosa de lo que 
pueden imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren 

renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad con una alegría sin 
igual (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11). 
 

Así les pasó a los primeros misioneros que se pusieron en camino y 
llegaron a estas tierras; escuchando la palabra del Señor, buscando 

responder a sus preguntas, 
pudieron ver que pertenecían a 
una familia mucho más grande 

que aquella que se genera por 
los lazos de sangre, de cultura, 

de región o de pertenencia a un 
determinado grupo. Impulsados 
por la fuerza del Espíritu, y 

cargados sus bolsos con la 
esperanza que nace de la buena 

noticia del Evangelio, se pusieron 
en camino para encontrar a los 

miembros de esa familia suya 
que todavía no conocían. 
Salieron a buscar sus rostros. Era 

necesario abrir el corazón a una 
nueva medida, capaz de superar 

todos los adjetivos que siempre 
dividen, para descubrir a tantas 

madres y hermanos thai que faltaban en su mesa dominical. No sólo 

por todo lo que podían ofrecerles sino también por todo lo que 
necesitaban de ellos para crecer en la fe y en la comprensión de las 

Escrituras (cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 8). 
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Sin ese encuentro, al cristianismo le hubiese faltado vuestro rostro; 
le hubiesen faltado 
los cantos, los 

bailes, que 
configuran la 

sonrisa thai tan 
particular en estas 
tierras. Así 

vislumbraron 
mejor el designio 

amoroso del 
Padre, que es 

mucho más 
grande que todos 
nuestros cálculos y 

previsiones, y que 
no puede 

reducirse a un 
puñado de 
personas o a un 

determinado 
contexto cultural. 

El discípulo 
misionero no es un 
mercenario de la 

fe ni un generador de prosélitos, sino un mendicante que reconoce 
que le faltan sus hermanos, hermanas y madres, con quienes 

celebrar y festejar el don irrevocable de la reconciliación que Jesús 
nos regala a todos: el banquete está preparado, salgan a buscar a 

todos los que encuentren por el camino (cf. Mt 22,4.9). Este envío 
es fuente de alegría, gratitud y felicidad plena, porque «le 
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para 

alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la 
acción evangelizadora» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 8). 

 
Han pasado 350 años de la creación del Vicariato Apostólico de Siam 
(1669-2019), signo del abrazo familiar producido en estas tierras.  

 
Tan sólo dos misioneros fueron capaces de animarse a sembrar las 

semillas que, desde hace tanto tiempo, vienen creciendo y 
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floreciendo en una variedad de iniciativas apostólicas, que han 

contribuido a la vida de la nación. Este aniversario no significa 
nostalgia del pasado sino fuego esperanzador para que, en el 
presente, también nosotros podamos responder con la misma 

determinación, fortaleza y confianza. Es memoria festiva y 
agradecida que nos ayuda a salir alegremente a compartir la vida 

nueva, que viene del Evangelio, con todos los miembros de nuestra 
familia que aún no conocemos. 

 

Todos somos discípulos 
misioneros cuando nos 

animamos a ser parte viva de la 
familia del Señor y lo hacemos 

compartiendo como él lo hizo: 
no tuvo miedo de sentarse a la 
mesa de los pecadores, para 

asegurarles que en la mesa del 
Padre y de la creación había 

también un lugar reservado para 
ellos; tocó a los que se 
consideraban impuros y, 

dejándose tocar por ellos, les 
ayudó a comprender la cercanía 

de Dios, es más, a comprender 
que ellos eran los 
bienaventurados (cf. S. Juan 

Pablo II, Exhort. ap. 
postsin. Ecclesia in Asia, 11). 

 
Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres, expuestos a la 

prostitución y a la trata, desfigurados en su dignidad más auténtica; 
pienso en esos jóvenes esclavos de la droga y el sin sentido que 
termina por nublar su mirada y cauterizar sus sueños; pienso en los 

migrantes despojados de su hogar y familias, así como tantos otros 
que, como ellos, pueden sentirse olvidados, huérfanos, 

abandonados, «sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de la vida» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 

49). Pienso en pescadores explotados, en mendigos ignorados. 
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Ellos son parte de nuestra familia, son nuestras madres y nuestros 

hermanos, no le privemos a nuestras comunidades de sus rostros, 
de sus llagas, de sus sonrisas y de sus vidas; y no les privemos a 
sus llagas y a sus heridas de la unción misericordiosa del amor de 

Dios. El discípulo misionero sabe que la evangelización no es sumar 
membresías ni aparecer poderosos, sino abrir puertas para vivir y 

compartir el abrazo misericordioso y sanador de Dios Padre que nos 
hace familia. 
 

Querida comunidad tailandesa: Sigamos en camino, tras las huellas 
de los primeros misioneros, para encontrar, descubrir y reconocer 

alegremente todos esos rostros de madres, padres y hermanos, que 
el Señor nos quiere regalar y le faltan a nuestro banquete dominical. 

 
 
Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre (Jn 18, 1-19,42) 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 

madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a 
su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

-«Mujer, ahí 

tienes a tu hijo.» 

Luego, dijo al 
discípulo: 

-«Ahí tienes a tu 

madre.» 

Y desde aquella 
hora, el discípulo 

la recibió en su 
casa. 
 

 

CLAVE DE LECTURA 
Papa Francisco, Homilía, 3 de abril de 2020 

 
Este Viernes de Pasión, la Iglesia recuerda los dolores de María, 

Nuestra Señora de los Dolores. Desde hace siglos se cultiva esta 
veneración del pueblo de Dios. Se han escrito himnos en honor a 



Nuestra Señora de los Dolores: estaba al pie de la cruz y la 

contemplan allí, sufriendo. La piedad cristiana ha recogido los 
dolores de la Virgen y habla de los “siete dolores”. El primero, sólo 
40 días después del nacimiento de Jesús, la profecía de Simeón que 

habla de una espada que traspasará su corazón (cf. Lc 2,35). El 
segundo dolor, se refiere a  la huida a Egipto para salvar la vida de 

su hijo (cf. Mt 2,13-23). El tercer dolor, esos tres días de angustia 
cuando el niño se quedó en el templo (cf. Lc 2,41-50). El cuarto 
dolor, cuando Nuestra Señora se encuentra con Jesús en el camino 

al Calvario (cf. Jn 19,25). El quinto dolor de Nuestra Señora es la 
muerte de Jesús, ver al Hijo allí, crucificado, desnudo, muriendo. El 

sexto dolor, el descenso de Jesús de la cruz, muerto, y lo toma en 
sus manos como lo había tomado en sus manos más de 30 años 

antes en Belén. El séptimo dolor es el entierro de Jesús. Y así, la 
piedad cristiana sigue este camino de Nuestra Señora que 
acompaña a Jesús. Es bueno para mí, por la tarde, cuando rezo del 

Ángelus, rezar estos siete dolores como recuerdo de la Madre de la 
Iglesia, cómo la Madre de la Iglesia con tanto dolor ha podido 

darnos a luz a todos. 
 
La Virgen nunca pidió nada para 

sí misma, nunca. Sí, para los 
demás: pensemos en Caná, 

cuando va a hablar con Jesús. 
Nunca ha dicho: “Soy la madre, 
mírenme: seré la reina madre”. 

No lo dijo nunca. No pidió algo 
importante para ella, en el 

colegio apostólico.  
 

Sólo acepta ser madre. 
Acompañó a Jesús como 
discípula, porque el Evangelio 

muestra que siguió a Jesús: con 
sus amigas, mujeres piadosas, 

seguía a Jesús, escuchaba a 
Jesús. Una vez que alguien la 
reconoció: “Ah, ahí está su 

madre”, “Tu madre está aquí” (cf. Mc 3,31)... Seguía a Jesús. Hasta 
el Calvario. Y allí, de pie... la gente seguramente decía: “Pobre 

mujer, lo que sufre”, y los malos seguramente dijeron: “Ella también 



tiene la culpa, porque si lo hubiera educado bien esto no habría 

acabado así”. Allí estaba, con el Hijo, con la humillación del Hijo. 
 
Honrar a la Virgen y decir: “Esta es mi Madre”, porque ella es la 

Madre. Y este es el título que recibió de Jesús, justo ahí, en el 
momento de la Cruz (cf. Jn 19,26-27). Tus hijos, tú eres Madre. No 

la nombró primer ministro ni le dio títulos de “funcionalidad”. Sólo 
“Madre”. Y luego, los Hechos de los Apóstoles la muestran en 
oración con los Apóstoles como una madre (cf. Hch 1,14). Nuestra 

Señora no quiso quitarle ningún título a Jesús; recibió el don de ser 
su Madre y el deber de acompañarnos como Madre, de ser nuestra 

Madre. No pidió para sí misma ser cuasi-redentora o una co-
redentora: no. El Redentor es uno solo y este título no se duplica. 

Sólo discípula y madre. Y así, como madre debemos pensar en ella, 
debemos buscarla, debemos rezarle. Ella es la Madre. En la Iglesia 
Madre. En la maternidad de la Virgen vemos la maternidad de la 

Iglesia que recibe a todos, buenos y malos: a todos. 
 

Hoy nos hará bien detenernos un poco y pensar en el dolor y las 
penas de Nuestra Señora. Ella es nuestra Madre. Y cómo los ha 
llevado, cómo los ha llevado bien, con fuerza, con llanto: no era un 

llanto falso, era su corazón destruido por el dolor. Nos hará bien 
detenernos un poco y decirle a Nuestra Señora: “Gracias por haber 

aceptado ser Madre 
cuando el Ángel te 
lo dijo, y gracias por 

haber aceptado ser 
Madre cuando Jesús 

te lo dijo”.  
 

Pentecostés (Hch 

2,1-11) 

Al llegar el día de 
Pentecostés, 
estaban todos 

reunidos en el 
mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento 

recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo 



y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua 

que el Espíritu le sugería. Se 
encontraban entonces en 
Jerusalén judíos devotos de 

todas las naciones de la tierra. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y 

quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar 
en su propio idioma. 

Enormemente sorprendidos, 
preguntaban: 

 
- «¿No son galileos todos esos 

que están hablando? Entonces, 
¿cómo es que cada uno los 
oímos hablar en nuestra lengua 

nativa? Entre nosotros hay 
partos, medos y elamitas, otros 

vivimos en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 

en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con 

Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos 

hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.» 

 
CLAVE DE LECTURA 

Papa Francisco, Regina Caeli, 20 de mayo de 2018 
 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
En la fiesta de hoy de Pentecostés culmina el tiempo pascual, 

centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Esta solemnidad nos 
hace recordar y revivir el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen 

María en el Cenáculo (cf. Hechos de los Apóstoles 2, 1-11). Aquel 
día se inició la historia de la santidad cristiana, porque el Espíritu 

Santo es la fuente de la santidad, que no es el privilegio de unos 
pocos, sino la vocación de todos. Por el bautismo, de hecho, 
estamos todos llamados a participar en la misma vida divina de 



Cristo y con la confirmación, a convertirnos en testigos suyos en el 

mundo. 
 
«El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo 

pueblo fiel de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). «Dios 
quería santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin 

ninguna conexión entre ellos, sino que quiere convertirlos en un 
pueblo, 
reconociéndolo 

según la verdad y 
servirlo en 

santidad» (Cost. 
Dogm. Lumen 
gentium, 9). 
 
Ya por medio de 

los antiguos 
profetas el Señor 

había anunciado 
al pueblo este 
designio suyo. 

Ezequiel: 
«Infundiré mi 

espíritu en 
vosotros y haré 
que os conduzcáis 

según mis 
preceptos y 

observéis y 
practiquéis mis 

normas. […] Vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios» (36, 
27-28). El profeta Joel: «Yo derramaré mi Espíritu en toda carne. 
Vuestros hijos e hijas profetizarán. […] Hasta en los siervos y las 

siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. […] Todo el que 
invoque el nombre de Yahveh será salvo» (3, 1-2.5). Y todas estas 

profecías se realizan en Jesucristo, «mediador y garante de la 
efusión perenne del Espíritu» (Misal Romano, Prefacio después de la 
Ascensión). Y hoy es la fiesta de la efusión del Espíritu. 
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Desde aquel día de 
Pentecostés, y hasta el fin de 
los tiempos, esta santidad, 

cuya plenitud es Cristo, se 
entrega a todos aquellos que 

se abren a la acción del Espíritu 
Santo, y se esfuerzan en serle 
dóciles. Es el Espíritu el que 

hace experimentar una alegría 
plena. El Espíritu Santo, 

viniendo a nosotros, vence la 
sequedad, abre los corazones a 

la esperanza, estimula y 
favorece la maduración interna 
en la relación con Dios y el 

prójimo. Es lo que dice san 
Pablo: «El fruto del Espíritu es 

amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio de sí» 

(Gálatas 5, 22). Todo esto hace el Espíritu en nosotros. Por eso, hoy 
festejamos esta riqueza que el Padre nos da. 

 
Pidamos a la Virgen María que obtenga hoy un Pentecostés 
renovado para la Iglesia, una renovada juventud que nos dé la 

alegría de vivir y testimoniar el Evangelio e «infunda en nosotros un 
intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios» 

(Gaudete et exsultate, 177). 
 

Asunción y coronación de la Virgen (Ap 12,1-18) 

Apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida de 

sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba 
encinta, y gritaba entre los espasmos del parto, y por el tormento 

de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón rojo, 
con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. 
Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a 

la tierra. 
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El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz 

dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, 
destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron 

al niño y lo 

llevaron junto al 
trono de Dios. La 

mujer huyó al 
desierto, donde 
tiene un lugar 

reservado por 
Dios, para que allí 

la sustenten mil 
doscientos sesenta 

días. 
 
Se trabó una 

batalla en el cielo; 
Miguel y sus 

ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus 
ángeles, pero no vencieron, y no quedó lugar para ellos en el cielo. 
Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se llama diablo y 

Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra, y a 
sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo: 

 
«Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de 

nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque fue precipitado el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro 
Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del 

Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron 
tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, 

cielos, y los que moráis en sus tiendas. ¡Ay de la tierra y del mar! El 
diablo bajó contra vosotros rebosando furor, pues sabe que le 
queda poco tiempo.» 

 
Cuando vio el dragón que lo habían arrojado a la tierra se puso 

a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Le 
pusieron a la mujer dos alas de águila real para que volase a su 
lugar en el desierto, donde será sustentada un año, y otro año y 

medio año, lejos de la serpiente. 
 



La serpiente, persiguiendo a la mujer, echó por la boca un río 

de agua, para que el río la arrastrase; pero la tierra salió en ayuda 
de la mujer, abrió su boca y se bebió el río salido de la boca de la 
serpiente. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó 

a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los 
mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. 

 
El dragón se detuvo en la arena del mar. 

 

CLAVE DE LECTURA  

Papa Francisco, Fátima, 
Canonización de Francisco y 

Jacinta Marto, Homilía. 23 de 

mayo de 2017 
  

 «Un gran signo apareció en el 
cielo: una mujer vestida del sol», 
dice el vidente de Patmos en 

el Apocalipsis (12,1), señalando 
además que ella estaba a punto 

de dar a luz a un hijo. Después, 
en el Evangelio, hemos 
escuchado cómo Jesús le dice al 

discípulo: «Ahí tienes a tu 
madre» (Jn 19,27). Tenemos una 

Madre, una «Señora muy bella», 
comentaban entre ellos los 

videntes de Fátima mientras 
regresaban a casa, en aquel 

bendito 13 de mayo de hace cien años. Y, por la noche, Jacinta no 

pudo contenerse y reveló el secreto a su madre: «Hoy he visto a la 
Virgen». Habían visto a la Madre del cielo.  

 
En la estela de luz que seguían con sus ojos, se posaron los ojos de 
muchos, pero…estos no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí 

para que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la 
eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por supuesto. 

 
Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al 
que nos lleva una vida ―a menudo propuesta e impuesta― sin Dios 



y que profana a Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la Luz de 

Dios que mora en nosotros y nos cubre, porque, como hemos 
escuchado en la primera lectura, «fue arrebatado su hijo junto a 
Dios» (Ap 12,5). Y, según las palabras de Lucía, los tres 

privilegiados se encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen 
irradiaba. Ella los rodeaba con el manto de Luz que Dios le había 

dado. Según el creer y el sentir de muchos peregrinos —por no 
decir de todos—, 
Fátima es sobre 

todo este manto 
de Luz que nos 

cubre, tanto aquí 
como en 

cualquier otra 
parte de la tierra, 
cuando nos 

refugiamos bajo 
la protección de 

la Virgen Madre 
para pedirle, 
como enseña 

la Salve Regina, 
«muéstranos a 

Jesús». 
 
Queridos 

Peregrinos, 
tenemos una 

Madre, tenemos 
una Madre!  

 
Aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se 
apoya en Jesús, porque, como hemos escuchado en la segunda 

lectura, «los que reciben a raudales el don gratuito de la 
justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo» 

(Rm 5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste 
a la humanidad ―nuestra humanidad― que había asumido en el 
seno de la Virgen Madre, y que nunca dejará. Como un ancla, 

fijemos nuestra esperanza en esa humanidad colocada en el cielo a 
la derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso 



de nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga siempre, hasta el 

último suspiro. 
 
Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por 

las innumerables bendiciones que el Cielo ha derramado en estos 
cien años, y que han transcurrido bajo el manto de Luz que la 

Virgen, desde este Portugal rico en esperanza, ha extendido hasta 
los cuatro ángulos de la tierra. Como un ejemplo para nosotros, 
tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a 

quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de 
Dios, para que lo adoraran. De ahí recibían ellos la fuerza para 

superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se 
fue haciendo cada vez más constante en sus vidas, como se 

manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y 
en el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el 
Sagrario. 

 
En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que 

había recibido una visión: «¿No 
ves muchas carreteras, muchos 
caminos y campos llenos de gente 

que lloran de hambre por no 
tener nada para comer? ¿Y el 

Santo Padre en una iglesia, 
rezando delante del Inmaculado 
Corazón de María? ¿Y tanta gente 

rezando con él?». Gracias por 
haberme acompañado. No podía 

dejar de venir aquí para venerar a 
la Virgen Madre, y para confiarle 

a sus hijos e hijas. Bajo su manto, 
no se pierden; de sus brazos 
vendrá la esperanza y la paz que 

necesitan y que yo suplico para 
todos mis hermanos en el 

bautismo y en la humanidad, en 
particular para los enfermos y los 

discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los pobres y los 

abandonados. Queridos hermanos: pidamos a Dios, con la 
esperanza de que nos escuchen los hombres, y dirijámonos a los 

hombres, con la certeza de que Dios nos ayuda. 



 

En efecto, él nos ha creado como una esperanza para los demás, 
una esperanza real y realizable en el estado de vida de cada uno. Al 
«pedir» y «exigir» 

de cada uno de 
nosotros el 

cumplimiento de 
los compromisos 
del propio estado 

(Carta de sor 
Lucía, 28 de 

febrero de 1943), 
el cielo activa aquí 

una auténtica y 
precisa 
movilización 

general contra esa 
indiferencia que 

nos enfría el 
corazón y agrava 
nuestra miopía. 

No queremos ser 
una esperanza 

abortada. La vida 
sólo puede 
sobrevivir gracias 

a la generosidad de otra vida. «Si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» 

(Jn 12,24): lo ha dicho y lo ha hecho el Señor, que siempre nos 
precede. Cuando pasamos por alguna cruz, él ya ha pasado antes. 

De este modo, no subimos a la cruz para encontrar a Jesús, sino 
que ha sido él el que se ha humillado y ha bajado hasta la cruz para 
encontrarnos a nosotros y, en nosotros, vencer las tinieblas del mal 

y llevarnos a la luz. 
 

Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas 
que sepan contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador, que 
brilla en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y 

hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera, 
acogedora, libre, fiel, pobre de medios y rica de amor. 

 



 


