BASILICA PONTIFICIA
DE SAN MIGUEL
Suplemento mensual
DICIEMBRE DE 2017

ORACIÓN DEL P A P A FRANCISCO
A L A INMACULADA (2013)

Virgen Santa e Inmaculada,
a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo
y el amparo maternal de nuestra ciudad,
nos acogemos con confianza y amor.
Eres toda belleza, María.
En Ti no hay mancha de pecado.
Renueva en nosotros el deseo de ser santos:
que en nuestras palabras resplandezca la verdad,
que nuestras obras sean un canto a la caridad,
que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad,
que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.
Eres toda belleza, María.
En Ti se hizo carne la Palabra de Dios.
Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor:
que no seamos sordos al grito de los pobres,
que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos,

que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes,
que amemos y respetemos siempre la vida humana.
Eres toda belleza, María.
En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios.
Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo:
que la luz de la fe ilumine nuestra vida,
que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos,
que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón,
que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría.
Eres toda belleza, María.
Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica:
que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca,
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.
Amén.

La Maternidad de María
Del Catecismo de la Iglesia Católica

504 Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la
Virgen María porque él es el Nuevo Adán (cf. 1 Co 15, 45) que inaugura la nueva creación: “El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el
segundo viene del cielo” (1 Co 15, 47). La
humanidad de Cristo, desde su concepción,
está llena del Espíritu Santo porque Dios “le
da el Espíritu sin medida” (Jn 3, 34). De “su
plenitud”, cabeza de la humanidad redimida (cf Col 1, 18),“hemos recibido todos gracia por gracia” (Jn 1, 16).
505 Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su
concepción virginal el nuevo nacimiento de
los hijos de adopción en el Espíritu Santo por
la fe “¿Cómo será eso?” (Lc 1, 34;cf. Jn 3,
9). La participación en la vida divina no nace “de la sangre, ni de deseo
de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios” (Jn 1, 13). La acogida de
esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El
sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios (cf.2 Co 11,
2) se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María.

Meditación de Navidad

L

ejos en la noche,
en la época más
fría del año, en una
fría cueva, más adecuada para un rebaño de bestias que
para los seres humanos, el prometido
Mesías —Jesús— el
salvador de la humanidad,
viene
al
mundo en la plenitud
de los tiempos.
No hay nadie que
clame a su alrededor: sólo un buey y
una mula dando su
calor al recién nacido, con una humilde mujer y un hombre pobre y cansado, en adoración a su lado.
Nada puede ser oído, salvo los sollozos y gemidos del niño Dios. Y por
medio de su llanto y lágrimas él ofrece a la justicia divina el primer rescate por nuestra redención.
Se esperaba desde hace cuarenta
siglos; con suspiros de nostalgia los
antiguos Padres habían implorado su
llegada.
Las Sagradas Escrituras profetizan
claramente la hora y el lugar de su
nacimiento, y sin embargo el mundo
está en silencio y nadie parece darse
cuenta del gran evento.
Sólo unos pastores, que habían
estado ocupados cuidando sus ovejas en los pastos, vienen a visitarlo.
Visitantes celestiales les había aler-

tado del
suceso
maravilloso, invitándoles a acercarse a
su cueva.
¡Son abundantes
Oh cristianos, las lecciones que brillan
desde la gruta de
Belén!
¡Oh, cómo nuestros corazones deberían arder de amor
por aquel que con
tanta ternura se hizo
carne por nosotros!
¡Oh, cómo debemos arder con deseo de guiar al mundo entero a esta
pobre gruta, refugio del Rey de reyes,
más grande que cualquier palacio
mundano, porque es el trono y el
lugar de morada de Dios!
Pidamos a este niño divino vestirnos
de humildad, porque sólo por medio
de esta virtud podemos gustar la plenitud de este misterio de la ternura
divina.
Relucientes fueron los palacios de
los orgullosos hebreos. Sin embargo,
la luz del mundo no apareció en ninguno de ellos. Ostentosos con grandeza mundana, nadando en oro y en
placeres, eran los grandes de la
nación hebrea; llenos de conocimiento y orgullo vano estaban los
sacerdotes del santuario.
En oposición al verdadero significado de la revelación divina, ellos

esperaban un salvador entrometido,
que vendría al mundo con fama y
poder humanos.
Pero Dios, siempre dispuesto a
confundir la sabiduría del mundo,
rompe sus planes. Contrariamente
a las expectativas de los que carecen de la sabiduría divina, aparece entre nosotros, en la mayor
abyección, renunciando incluso a
nacer en la casa humilde de San
José, negándose a sí mismo una
morada modesta entre los familiares y amigos en una ciudad de
Palestina.
Negado el alojamiento entre los
hombres, busca refugio y consuelo
entre los animales simples, eligiendo
su vivienda como el lugar de su
nacimiento, permitiendo que su respiración le de calor a su cuerpo tierno.
Él permite que pastores sencillos y
rústicos sean los primeros en presentarle sus respetos, después de que él
les informó, por medio de sus ángeles, del maravilloso misterio.
¡Oh sabiduría y poder de Dios!, nos
vemos obligados a exclamar —extasiados junto con su Apóstol— ¡cuán
incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pobreza,
humildad,abyección,desprecio,todo
alrededor de la Palabra hecha
carne.

Pero nosotros, fuera de la oscuridad que envuelve a la encarnación
de la Palabra, entendemos una
cosa, oímos una voz, percibimos una
verdad sublime: ¡Tú has hecho todo
por amor, tú nos invitas a amar, a no
hablar de otra cosa que de amor,
darnos como pruebas de amor!
El bebé celestial sufre y llora en la
cuna para que el sufrimiento nuestro
sea dulce, meritorio y aceptado. Se
priva de todo, para que podamos
aprender de él la renuncia a los
bienes terrenales y comodidades.
Él está satisfecho con adoradores
humildes y pobres, para animarnos a
amar la pobreza, y preferir la compañía de los más bien pequeños y
simples, que de los grandes del
mundo.
Este niño celestial, toda mansedumbre y dulzura, desea impregnar
en nuestros corazones su ejemplo de
estas virtudes sublimes, de modo
que a partir de un mundo que está
roto y devastado, pueda brotar una
era de paz y de amor.
Incluso desde el momento de su
nacimiento nos revela nuestra
misión, que consiste en despreciar lo
que el mundo ama y busca.
Fuentes: Padre Pio da Pietrelcina:
Epistolario IV,
Signos de estos Tiempos
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