María, icono del Adviento
Queridos diocesanos:
El pasado 8 de diciembre celebramos solemnemente la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María, con la tradicional vigilia, preparada por la Pastoral Juvenil
de la Diócesis, en el convento de La Santa, en el marco del Año Jubilar Teresiano.
María Santísima, es figura central en este tiempo litúrgico, ya que en ella
confluyen la espera del Mesías y las esperanzas de la humanidad.
«Durante el tiempo de Adviento la Liturgia recuerda frecuentemente a la
Santísima Virgen, sobre todos los días feriales del 17 al 24 de diciembre y, más
concretamente, el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas
voces proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías, y se leen episodios
evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del Precursor. De este
modo, los fieles que viven con la Liturgia el espíritu del Adviento, al considerar
el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a
tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la
alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene» (Pablo VI, Marialis
cultus, 3-4).
En la fiesta de la Inmaculada celebramos que María, por un don
particularísimo de Dios fue concebida sin pecado original, para ofrecer a su Hijo
una “digna morada”, a modo de “nueva Eva”. La Virgen María es modelo del
hombre nuevo, de la nueva creación que Dios realiza en Cristo e icono perfecto
de la Iglesia, porque –en palabras de san Pablo- en Cristo hemos sigo elegidos
«antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en
el amor» (Ef 1, 4).
La liturgia del Adviento vive intensamente la esperanza en Cristo Jesús, que
ya ha venido en la plenitud del tiempo y vendrá al final de los tiempos y, «uniendo
la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable
recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultual, que puede ser tomado
como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en
algunas formas de piedad popular el culto a la Virgen de su necesario punto de
referencia: Cristo. Resulta así que el Adviento debe ser considerado como un
tiempo especial para el culto a la Madre del Señor» (id.).
En este tiempo debemos esperar con María y dejarnos imprimir el alma y el
corazón con su imagen (icono). Porque, así como en ella mediante la encarnación

del Verbo, del Hijo de Dios, se realiza un “admirable intercambio” por el que ha
compartido la vida misma de Dios, así todos los cristianos estamos llamados a
vivir y a introducirnos cada día más, por la gracia del Espíritu Santo, en la vida
divina. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, para que nosotros
vivamos una vida nueva, una vida en Cristo, vida de la gracia.
El Adviento nos recuerda que en el desierto de nuestra vida y de nuestro
mundo existe la esperanza: «El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la
estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo
y cantos de júbilo» (Is, 35, 1-2). En la oscuridad de las dificultades, en la
enfermedad, los problemas y los sufrimientos, surgirá una luz: «¡Levántate y
resplandece, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Las
tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el
Señor y su gloria vendrá sobre ti» (Is 60, 1-2).
Queridos amigos, contemplando a María, este es mi deseo para este Adviento:
que nadie se sienta solo o decepcionado en el desierto de las dificultades y los
problemas, en la oscuridad del pecado, porque el Señor amanecerá sobre ti, te
iluminará con su resplandor, te guiará por sus sendas, él es tu consolación y tu paz
duradera. María nos acompaña en el camino del adviento.
Con mi bendición y afecto.

