
OR Ella y en Ella se produjo el principio de nuestra redención; es preciso, pues, que tam-
bién por Ella y en Ella se nos aplique el fruto de esta redención.  De esta suerte es cómo
nacemos a la vida de la gracia, o en otros términos, cómo Ella forma a Jesucristo en noso-

tros.
San Luís María Grignion de Montfort expresa clarísimamente esta verdad: «Es muy cierto que

Jesucristo, para cada hombre que lo posee en particular, es el fruto de la obra de María, de la
misma manera y con la misma verdad que lo es para todo el mundo en general».

Sentemos desde ahora este principio de teología mariana; «Del mismo modo que María produjo
al Autor de la gracia, así Ella produce en las almas la gracia que las une a Jesucristo».

Por María, es decir, por su consentimiento y su cooperación, se encarnó el Verbo; de Ella tam-
bién, es decir, de su sustancia, Éste tomó carne, pues Ella proporcionó la sangre purísima de la que
se formó el cuerpo de su divino Hijo.  Finalmente, en Ella, en su seno virginal, se realizó este mis-
terio.  He aquí cómo María es verdaderamente Madre de Jesucristo.

En nuestra generación espiritual, su papel es análogo.  Por María recibimos la gracia, porque
es necesario para ello el concurso de su voluntad y de su petición.  Incluso podemos decir que esta
gracia, esta vida divina, en cierta manera es de Ella; porque, si bien seguramente no es una porción
de su sustancia, por lo menos es algo que le pertenece y que viene de Ella.

En efecto, la fuente de la gracia es Jesús, de quien Ella es la Madre, y por esta causalidad tiene
también una especie de derecho sobre todas las gracias.  «Todos los dones, virtudes y gracias del
Espíritu Santo, dice a este propósito San Bernardino de Sena, son distribuidos por manos de María
a quien Ella quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y cuanto quiere».

Pero sobre esto hay que escuchar a San Luis María Grignion de Montfort.  Nadie mejor que él
desarrolló este punto.  Trató la cuestión tanto como teólogo profundo cuanto como apóstol ardiente
del reinado de María.

En primer lugar sienta este principio, al que se le podría dar el valor de una proposición teoló-
gica: «Cualquiera que desee ser miembro de Jesucristo, debe ser formado en María por medio
de la gracia de Jesucristo, que reside plenamente en Ella para ser comunicada plenamente a
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los verdaderos miembros de Jesucristo y a sus verdaderos hijos» (El Secreto de María).
Luego el Santo desarrolla esta proposición con la fuerza de argumentación y de suavidad que

le es propia.  «Puesto que María, dice, ha formado la Cabeza de los predestinados, que es Jesucristo,
a Ella le pertenece también formar los miembros de esta Cabeza, que son los verdaderos cristianos;
porque una madre no forma la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza.  Cualquiera,
pues, que desee ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe ser formado en María
por medio de la gracia de Jesucristo, que plenamente reside en Ella, para ser comunicada plena-
mente a los verdaderos miembros de Jesucristo, a sus verdaderos hijos.

»Del mismo modo que en el orden natural es preciso que un hijo tenga un padre y una madre,
así igualmente en el orden de la gracia es preciso que un verdadero hijo de la Iglesia tenga a Dios
por padre y a María por madre; y si se gloría de tener a Dios por padre no teniendo la ternura de
un verdadero hijo por María, es un mentiroso que no tiene sino al demonio por padre.

»Habiendo el Espíritu Santo desposado a María, y habiendo producido en Ella, y por Ella y de
Ella esa obra maestra, Jesucristo, el Verbo encarnado, como jamás la repudió, continúa produciendo
todos los días en Ella y por Ella los predestinados de una manera victoriosa, pero verdadera.

»María recibió de Dios un dominio particular sobre las almas, para nutrirlas y hacerlas crecer
en Dios.  San Agustín incluso dice que en este mundo los predestinados están encerrados en el
seno de María, y que no salen a la luz hasta que esta buena Madre los da a luz para la vida
eterna.  Por consiguiente, así como el niño recibe todo su alimento de la madre, que se lo da pro-
porcionado a su debilidad, igualmente los predestina dos reciben de María todo su alimento espiri-
tual y toda su fuerza» (El Secreto de María, nros 11-14).

Poco después condensa admirablemente estos pensamientos en una comparación popular.  Dice
que María es el molde donde se hizo el Hombre-Dios y de donde los Santos son perfectamente for-
mados a imagen de Jesucristo.  Un molde es un vaso que imprime su propia forma en la materia
que contiene.  Es, pues, a la vez el instrumento y el ejemplar.  Lo que es el molde a la materia que
encierra, lo son a nuestra alma los pensamientos, los quereres, la influencia directa y providencial
de la Santísima Virgen.  Son como formas que la moldean a semejanza de María, con tal que que-
ramos entrar allí y adaptarnos dócilmente.

Pero citemos las palabras del mismo gran siervo de María: María es llamada por San Agustín,
y es, en efecto, el molde vivo de Dios, forma Dei, es decir, que en Ella sola ha sido formado al na-
tural un Hombre-Dios, sin que le faltase rasgo alguno de la divinidad; y también en Ella es donde
el hombre puede ser formado al natural en Dios, tanto cuanto es capaz de ella la naturaleza humana,
por la gracia de Jesucristo.

»Un escultor puede hacer una estatua o un retrato de dos maneras; sirviéndose de su industria,
de su fuerza, de su ciencia y de la bondad de sus instrumentos para hacer esta figura en una materia
dura e informe, o puede echarla en un molde.  La primera manera es larga y difícil, sujeta a muchos
accidentes; con frecuencia basta sólo un cincelazo o un martillazo mal dado para estropear toda la
obra.  La segunda es pronta, fácil y suave, casi sin trabajo y sin gasto, con tal que el molde sea per-
fecto y que represente al natural; y de que la materia de que se sirve sea bien manejable y de modo
alguno resistente a su mano.



»María es el gran molde de Dios, hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios-
Hombre por la unión hipostática, y para formar un hombre-Dios por la gracia.  A este molde no le
falta rasgo alguno de la divinidad, y quienquiera que en él se eche y se deje manipular también re-
cibe los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios, de una manera suave y proporcionada a la flaqueza
humana, sin mucha angustia ni trabajos: de una manera segura, sin temor de ilusión, porque el de-
monio no ha tenido ni tendrá jamás acceso en María; y en fin, de una manera santa e inmaculada,
sin sombra de la menor mancha de pecado.  ¡Oh! ¡qué diferencia hay entre un alma formada en Je-
sucristo por las vías ordinarias, de las que, como los escultores, se fían de su habilidad y se apoyan
en su industria, y un alma bien manejable, bien desligada, bien fundida que, sin apoyo alguno sobre
sí misma, se arroja en María y allí se deja manipular por la operación del Espíritu Santo!  ¡Cuántas
manchas, cuántos defectos, cuántas tinieblas, cuántas ilusiones, cuánto de natural, cuánto de hu-
mano hay en la primera de estas almas, y cuán pura, divina y semejante a Jesucristo es la segunda!»
(El Secreto de María, ns. 16, 17 y 18).

Para entender bien esta comparación del molde, dice el autor de la Vida espiritual, no es preciso
forzar su aplicación.  La materia está encerrada en el molde como en una ligadura, mientras que
nosotros solamente estamos contenidos por la influencia del poder y de la voluntad de María.  Ade-
más, el molde obra físicamente sobre la materia, imprimiendo en ella su propia forma, mientras
que la influencia de María en nosotros solamente es de orden moral.

Descártese, pues, todo lo que la comparación tiene de material, y se tendrá una idea exacta y
profunda del papel de María en la santificación de nuestras almas, y de la manera cómo ella forma
a Jesús en nosotros.

¡Oh María!, moldeadnos a imagen de Jesús, a fin de que sólo El viva en nosotros, obre en no-
sotros.  Nosotros nos entregamos a Vos como cera blanda en las manos de un obrero...  Cortad,
quemad, suprimid... con tal de que Jesús reine, sea glorificado en nosotros y que Vos seáis la Reina
de nuestros corazones!

P. LOMBAERDE
(Tomado de su libro “Conoce a María”, cap. XXIV)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

OPERATIVO “REGALITO DE NAVIDAD”. Hoy a la noche cerraremos la caja con los re-
galitos navideños para el Seminario.  Les agradecemos mucho la colaboración recibida.
SÁBADO 24. La Misa de Nochebuena comenzará a las 23:50.  Luego compartiremos el ágape
y brindis acostumbrados.  Contamos con la colaboración habitual de las familias que nos acom-
pañarán.
DOMINGO PRÓXIMO. Natividad del Señor.  Como saben, ya se cumple el precepto con la
Misa de Nochebuena.  Por la mañana sólo habrá Misa a las 11:00.  Por la tarde, la vespertina ha-
bitual.
CAMPAMENTOS Y RETIROS. No dejen de anotarse en alguno de estos apostolados estivales
por su bien personal o el de sus hijos.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 18:

Cuarto domingo después de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Cielos, enviad rocío desde arriba y
lluevan las nubes al Justo: ábrase la tierra, y
brote al Salvador. Salmo: Los cielos publican
la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
grandeza de las obras de sus manos.  Gloria al
Padre…  Cielos, enviad rocío desde arriba y
lluevan las nubes al Justo…
Colecta. Os rogamos, Señor, que mostréis
vuestro poder y vengáis, socorriéndonos con
vuestra gran fortaleza; para que con el auxilio
de vuestra gracia, vuestra misericordia acelere
lo que retraen nuestros pecados.  Vos que vivís
y reináis en unidad del Espíritu Santo…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol
San Pablo a los corintios [IV, 1-5]) Hermanos:
A nosotros, pues, nos ha de considerar el hom-
bre como unos ministros de Cristo y dispensa-
dores de los misterios de Dios.  Esto supuesto,
entre los dispensadores lo que se requiere es,
que sean hallados fieles en su ministerio.  Por
lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juz-
gado por vosotros, o en cualquier juicio hu-
mano; pues ni aún yo me atrevo a juzgar de mí
mismo.  Porque si bien no me remuerde la con-
ciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por
justificado: pues el que me juzga es el Señor.
Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, suspen-
ded el juicio hasta tanto que venga el Señor, el
cual sacará a plena luz lo que está en los escon-
drijos de las tinieblas, y descubrirá en aquel día
las intenciones de los corazones; y entonces
cada cual será de Dios alabado según merezca.
Gradual. El Señor está cerca de todos los que
lo invocan; de todos los que le imploran de ver-
dad.  Cantará mi boca las alabanzas del Señor:
bendigan todos los mortales su santo nombre.

Aleluya. Aleluya, aleluya.  Venid, Señor, y no
tardéis más, perdonad las iniquidades de Israel,
vuestro pueblo.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas [III, 1-6]) En aquel tiempo: El
año décimoquinto del imperio de Tiberio César,
gobernando Poncio Pilatos la Judea, siendo He-
rodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo
tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconí-
tide, y Lisanias tetrarca de Abilina; hallándose
sumos sacerdotes Anás y Caifás, el Señor hizo
entender su palabra a Juan, hijo de Zacarías, en
el desierto.  El cual obedeciendo al instante vino
por toda la ribera del Jordán, predicando un bau-
tismo de penitencia para la remisión de los pe-
cados: como está escrito en el libro de las pala-
bras o vaticinios del profeta Isaías: Se oirá la
voz de uno que clama en el desierto: Preparad
el camino del Señor, enderezad sus sendas: todo
valle será terraplenado, todo monte y cerro, alla-
nado, y los caminos torcidos serán enderezados
y los escabrosos igualados.  Y verán todos los
hombres al Salvador enviado de Dios.
Ofertorio. Dios te salve, María, llena de gracia:
el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Secreta. Os suplicamos, Señor, atendáis propi-
cio a los presentes sacrificios, para que aprove-
chen a nuestra devoción y eterna salud.  Por
Nuestro Señor…
Comunión. Sabed que una Virgen concebirá y
dará a luz un Hijo, y su nombre será Emmanuel.
Poscomunión. Recibidnos estos dones, os su-
plicamos, Señor, que con el frecuente uso del
santo Misterio, crezca en nosotros el fruto de
nuestra redención.  Por Nuestro Señor…


