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¡la buena noticia para todos! • inmaculada Concepción de maría

El mEnsajE dE la Palabra dE dios Para Esta sEmana

¡Qué buen día para dedicarle a María!

¿Quién mejor que ella nos puede ayudar a prepararnos para recibir a su Hijo?
Pensemos qué actitudes vivió María y cuáles podemos vivir nosotros.
• Estaba atenta a lo que sucedía a su alrededor.
• Amaba y escuchaba en lo más profundo de su corazón. 
• Sabía que la voluntad de Dios siempre es lo mejor, aunque a veces no en-
tendía bien lo que le pedía. 

Que podamos descubrir qué nos pide Dios y, con generosidad, como María,
también decirle sí.
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Vocales viajeras

Ubicá en su lugar las vocales que están sueltas 

para leer una frase relacionada con el evangelio de hoy.
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es pués de que el hom bre y la mu jer co mie ron del ár bol que Dios les ha bía pro -

hi bi do, el Se ñor Dios lla mó al hom bre y le di jo: –¿Dón de es tás?

–Oí tus pa sos en el jar dín –res pon dió él –y tu ve mie do por que es ta ba des nu -

do. Por eso me es con dí.

Él re pli có: –¿Y quién te di jo que es ta bas des nu do? ¿Aca so has co mi do del ár bol que yo te pro hi bí?

El hom bre res pon dió: –La mu jer que pu sis te a mi la do me dio el fru to y yo co mí de él.

El Se ñor di jo a la mu jer: –¿Có mo hi cis te se me jan te co sa?

La mu jer res pon dió: –La ser pien te me se du jo y co mí.

Y el Se ñor Dios di jo a la ser pien te: –Por ha ber he cho es to, mal di ta seas en tre to dos los ani ma les

do més ti cos y en tre to dos los ani ma les del cam po. Te arras tra rás so bre tu vien tre, y co me rás pol -

vo to dos los días de tu vi da. Pon dré ene mis tad en tre ti y la mu jer, en tre tu des cen den cia y la su -

ya. Él te aplas ta rá la ca be za y tú le ace cha rás el ta lón.

El hom bre dió a su mu jer el nom bre de Eva, por ser ella la ma dre de to dos los vi vien tes.

l án gel Ga briel fue en via do por Dios a una ciu dad de Ga li lea, lla ma da Na za -

ret, a una vir gen que es ta ba com pro me ti da con un homb re per te ne cien te

a la fa mi lia de Da vid, lla ma do Jo sé. El nom bre de la vir gen era Ma ría. El án gel en tró en su ca sa y la

sa lu dó, di cien do: –¡Alé gra te!, lle na de gra cia, el Se ñor es tá con ti go.

Al oír es tas pa la bras, ella que dó des con cer ta da y pre gun ta ba qué po día sig ni fi car ese sal udo.

Pe ro el án gel le di jo: –No te mas, Ma ría, Dios te ha fa vo re ci do. Con ce bi rás y da rás a luz un hi jo, y

le pon drás por nom bre Je sús; él se rá gran de y se rá lla ma do Hi jo del Al tí si mo. El Se ñor Dios le da -

rá el tro no de Da vid, su pa dre, rei na rá so bre la ca sa de Ja cob pa ra siem pre y su rei no no ten drá

fin.

Ma ría di jo al án gel: –¿Có mo pue de ser eso, si yo no ten go re la ción con nin gún hom bre?

El án gel le res pon dió: –El Es pí ri tu San to des cen de rá so bre ti y el po der del Al tí si mo te cu bri rá con

su som bra. Por eso el ni ño se rá san to y se rá lla ma do Hi jo de Dios. Tam bién tu pa rien ta Isa bel con -

ci bió a un hi jo a pe sar  de su ve jez, y la que era con si de ra da es té ril, ya se en cuen tra en su sex to

mes, por que no hay na da im po si ble pa ra Dios.

Ma ría di jo en ton ces: –Yo soy la ser vi do ra del Se ñor, que se ha ga en mí se gún tu Pa la bra.

Y el án gel se ale jó.
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Amador estaba muy entusiasmado espe-

rando a las chicas y a los chicos del grupo que

iban los sábados a su casa para recibir las cla-

ses de apoyo escolar que daba su señora. 

Había preparado el mapa de la Ruta 40 y,

sobre la mesa, había colo-

cado un mantel, una foto

y una vela. 

La foto era una belleza; se

veía a una viejita muy hu-

milde, con un canasto de

mimbre en la puerta de

una iglesia. Su rostro re-

flejaba una alegría muy

especial: su sonrisa pare-

cía inundar todo el am-

biente.

Amador contó que era la capilla de Tilimuqui,

donde se encuentra la imagen de la Virgen

del Rosario de los Federales. 

La imagen y la bandera fueron donadas por

Felipe Varela, un caudillo riojano, que nació

en Guandacol y se opuso fuertemente a la

guerra con Paraguay. Muchos hablan mal de

él, y es difícil asegurar, como decimos muchas

veces, si fue bueno o malo. 

–Me tomé una mañana completa para visitar

la capilla. Aproveché el feriado del 8 de di-

ciembre y encontré muchísima gente que es-

taba visitando el lugar. 

–¿Quedaba lejos del campamento de Viali-

dad donde estaban ustedes?

–No, pero ocupé toda la mañana porque valía

la pena hacerlo. Recorrí la capilla observando

los detalles de las imágenes y dejándome in-

terpelar por las expresio-

nes de fe de la gente.

Cuando comenzó la cele-

bración de la misa, me

quedé cerca de una se-

ñora muy humilde que

estaba sentada en los

bancos del fondo. Apenas

finalizada la misa, fue la

primera en salir, y en los

escalones del atrio puso

un mantel blanco con tor-

tas fritas. Yo tenía hambre, y todavía me fal-

taba el viaje de vuelta para llegar a almorzar

al campamento. Le pregunté a cuánto vendía

las tortas fritas y, al mismo tiempo que me

ofrecía una, me dijo que no estaba vendiendo

sino que eran una ofrenda para la virgencita

que tanto bien le había hecho. Me llamó la

atención su respuesta, pero, por sobre todo,

me cautivó su manera de hablar y cómo se le

iluminó la mirada y la sonrisa cuando men-

cionó el bien que le había hecho la virgencita.

Me quedé cerca de ella mirando cómo le re-

galaba una torta frita a cada uno que salía.
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• ¿Alguna vez participaste de al-

guna expresión de fe popular?

• ¿Eres agradecido con Dios?

Para pensar y 

conversar con los amigos

Los ángeles son mensajeros

que transmiten a los hombres

algún mensaje de Dios.

Hay quienes dicen que son

el mensaje mismo 

y no portadores de él.

Cuando no quedó más gente, recogió el

mantel y su canasto. Le dije que si no tenía

inconveniente, la acompañaba a su casa

para  conversar un poco. Así, en el camino,

me contó que una vez le había hecho una

promesa a la Virgen porque uno de sus hijos

estaba enfermo. Su hijo se había curado y…

en ese momento, la interrumpí diciéndole

que entonces tenía que cumplir la promesa.

De inmediato, la señora me respondió que

no. Puso mucho énfasis en decir que no tuvo

que cumplir la promesa sino que quiso cum-

plirla. Me explicó que había aprendido que

la Virgen no necesita ni espera sus promesas

para ayudarla porque es una madre. Y que

ella también quería ayudar a los demás por-

que, con lo poco que tenía, podía hacer

mucho.

Esa tarde le conté a mis compañeros de la

cuadrilla de Vialidad Nacional acerca de la

señora. Al día siguiente, cada uno puso un

poco de su jornal, y compramos harina y

aceite. Después, se los dejamos al cura para

que se los diera a la señora. Nunca volví,

pero siempre que pienso en María, se me

viene a la mente el rostro de la señora.
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