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Madrid, a 7 de diciembre de 2015 

 

Queridos hermanos, paz y bien. 

En vísperas de la celebración solemne de la Virgen María en su Inmaculada 

Concepción, como patrona de la Orden y de nuestra Provincia, quiero enviaros 

un saludo fraterno de felicitación. En efecto, hoy nos felicitamos los hermanos 

de la Inmaculada al poder celebrar por primera vez como Provincia esta 

solemnidad y acogernos nuevamente a la poderosa intercesión de María. Esta 

intercesión, que ha de ser eficaz en nosotros en la medida en que nos dejamos 

afectar por la palabra del Hijo, -"haced lo que él os diga", fueron sus palabras y 

el lema que nosotros escogimos para nuestro Capítulo provincial de unión"- 

redunda en bien de todos nosotros, de la iglesia y de la humanidad. Que sintamos 

a María cerca de nosotros, como compañera de camino y mediadora ante el 

Padre a través del Hijo, es una gracia que nos viene de lo alto y nos señala de 

manera inequívoca nuestro acceso al misterio más profundo de Dios. 

Estos tiempos recios que nos está tocando vivir, marcados por un fuerte 

relativismo y pluralismo, nos ha de llevar a estar en permanente actitud de 

discernimiento. Hemos de mirar con mayor insistencia hacia el interior de 

nosotros mismos y de Dios para descubrir su gracia y su ternura, su amor y su 

amistad, su justicia y su paz en medio de nosotros. Es el camino por el que 

nosotros, hermanos menores del siglo XXI podremos realizar la puesta al día, 

penetrar los signos de los tiempos que nos acompañan y ver con mayor claridad 

lo que nos pide Dios. Sabernos acompañados por la Madre de Nuestro Señor 

Jesucristo es una garantía de éxito en nuestra travesía hacia lo que Dios quiere de 

nosotros: "esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo 

que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: 

que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el 

último día" (Jn 6,39-40). 

La voluntad de Dios es siempre apertura a la vida. Al mirar a María en su 

Inmaculada Concepción, reconocemos que Dios ha compartido con toda la 

humanidad una vida inaudita marcada por Su gracia sobreabundante. Esta gracia, 

siendo única, no es excluyente, sino que está en función del designio salvífico de 

Dios y está vinculada íntimamente a Cristo. San Buenaventura así lo refiere  
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cuando afirma: "que María fue pura, con pureza tan alta, que mayor, fuera de la 

de Dios, no se puede imaginar. Esto no repugna a la fe cristiana, porque la 

misma Virgen fue liberada del pecado original por la gracia que dependía y tenía 

su origen en Cristo, como las demás gracias de los Santos".  

Próximos a la celebración del primer aniversario del inicio de nuestra Provincia, 

en el día en que celebramos la solemnidad de nuestra patrona, jornada en la que 

se inicia en la Iglesia universal el Año de la Misericordia, nosotros, franciscanos, 

nos felicitamos por esta gracia tan especial dada a María. La que fue llena de 

gracia y pudo contener en sí misma al Mesías de Dios, nos confirme en el 

seguimiento de las huellas de Nuestro Señor Jesucristo, nos prepare en este 

tiempo de adviento para acoger con gozo la próxima celebración del misterio de 

la encarnación del Señor, nos haga partícipes de la gracia de ser misioneros de la 

misericordia de Dios durante este año especial convocado por el papa Francisco 

y nos ayude a transformar el mal en bien, pues en ella reconocemos, tal como 

escribió en teólogo holandés Piet Schoonnenberg en el famoso catecismo de 

aquel país, que María "venció enteramente al mal por el bien, victoria que debe 

naturalmente a la redención de Cristo". 

Feliz día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. 
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