Homilía para la Inmaculada Concepción:
El crítico de cine Roger Ebert solía opinar que aquellos que escriben
películas sobre religiones y temas espirituales deberían al menos buscar las
definiciones básicas de las palabras. Por ejemplo, cuando la gente muere, si van
al cielo son santos, no se convierten en ángeles. Los ángeles son una forma
diferente de ser - puramente espiritual y más grande en poder y majestad que
nosotros.
A eso agregaría que el Purgatorio no es una tercera opción cuando la
gente muere - algo así como un limbo, donde la gente espera un segundo juicio.
El purgatorio es una purificación final, una limpieza, para aquellos que van al
cielo.
Y por último, está la fiesta de hoy. Me preocupa que repetir cada año lo
que esta Fiesta es aburrida para todos los que están sentados en la banca. Y
luego, incluso la semana pasada, en un nuevo episodio de una serie de televisión
de ciencia ficción, un personaje estuvo explicando (en palabras que suenan a
ciencia) cómo el cuerpo de una mujer ha tenido espontáneamente una célula
clonada y está creciendo en su útero. La persona lo llama inmediatamente,
"inmaculada concepción". Eso no es lo que es la Inmaculada Concepción.
"Inmaculada" significa "limpia". No hay nada sucio en el amor entre
marido y mujer. La Inmaculada Concepción se confunde a menudo con la
Anunciación y el Nacimiento Virgen en la mente de muchos. La Inmaculada
Concepción es la constante creencia de la Iglesia de que María fue concebida
libre de la mancha del pecado original. Ella estaba limpia desde el momento de
su creación.
La razón por la que la Anunciación se usa para la lectura del evangelio es
porque este pasaje nos da las pistas que necesitamos para entender la
Inmaculada Concepción. María está "llena de gracia". Esa es una descripción
única en la Biblia. Entre toda la creación de Dios, María está "llena de gracia"
incluso antes de que el Espíritu Santo venga sobre ella. Cuando reflexionamos
sobre esto, empezamos a entender el don especial que le fue dado en su creación.
A través de este don, ella fue particularmente capaz de decir "sí" a Dios y "no"
al pecado toda su vida. Qué maravilloso regalo le dio Dios, que diera a luz y
criara al hijo de Dios.

=-=-=-=
Hay algo que María dijo, no en la Anunciación, sino en la Visitación. Es una
oración que nuestra Madre Bendita dio. Se llama el Cántico de María, o el
Magnificat. Para los que rezan la Liturgia de las Horas, se reza todos los días
por la noche.
En esta gran solemnidad de Nuestra Madre Bendita, les ofrezco esta oración.
Es una ayuda en nuestra adoración. Puedes llevártela a casa si acaso no la
tienes en tu libro de oraciones.
=-=-=-=-=
MAGNIFICAT Lc 1, 46-55
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 mí:
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 su misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
=-=-=-=-=

