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María, mujer que vive con la Palabra 

Queridas Hermanas: 

 

¡Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción! 

 

En este momento en que todos esperamos a Jesús, Dios e Hijo de María, el Verbo hecho carne, 

quisiera que meditáramos sobre la vida de María, nuestra Madre, para renovar nuestra consagración. 

En la celebración de esta fiesta, os invito a entrar en el corazón de la Inmaculada para acoger al Señor 

que viene a salvar a la humanidad.  

La Virgen Inmaculada respondió con libertad a la voluntad de Dios mediante su "Fiat" y su 

obediencia a fin de que el misterio divino se transformara en realidad humana. Dios, que entró en 

nuestra historia humana a través de la fe de María, comenzó a respirar con nosotros y ahora está 

presente en nosotros. 

Su fe dio la oportunidad a toda la humanidad de entrar en el tiempo de la nueva creación con el 

Salvador, Jesucristo. El Señor nos llama, como María, a entrar en el tiempo de la nueva creación, 

imitando su fe y su amor maternal.  

 

María, mujer que vive con la Palabra 

Tenemos la esperanza de recuperar el paraíso de la creación que se perdió por el pecado de Eva 

gracias a Cristo, el Salvador, que vino al mundo a través de María. Ella creyó en la Palabra, dio a luz 

la Palabra y vivió la Palabra. María, sede del Espíritu Santo, nos ayuda a recibir la Palabra en nuestro 

interior para transformarnos en una nueva creación. En la Palabra de Dios podemos encontrar el 

amor, la compasión y la misericordia de Dios por toda la creación. El Señor nos habla 

constantemente de justicia y paz, de los pobres y marginados, de la protección de toda la creación y 

de ecología integral. Comprenderlo requiere que veamos los signos del mundo y escuchemos con 

atención, como María, en el Espíritu. Y cuando la Palabra vive y respira realmente en nosotras, se 

mueve y actúa a través de nosotras, una nueva creación se realizará en nosotras. 

La Exhortación Apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI dice de María que está unida a 

la Palabra: 

Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y 

su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus 

pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con 

Dios. Al estar íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre 

de la Palabra encarnada. (VD nº 28) 

Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están impregnados de la Palabra, nuestras 

personalidades también se convierten a los valores y puntos de vista del Evangelio. 
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Y cuando estemos verdaderamente evangelizadas, revelaremos nuestra fe a través de las acciones. 

(cf. Gal 5,6). Necesitamos continuar un proceso de conversión para escuchar su verdad para la 

humanidad y acogerla en nosotras. No podemos llevar la paz a los demás cuando no tenemos paz en 

nuestro interior. Si no tenemos la bondad de Dios, no podemos hacer el bien. Por eso necesitamos la 

ayuda de María. Para imitar la fe y el amor maternal de María, necesitamos vaciarnos como María 

en nuestra vida diaria, ser conscientes de la venida del Espíritu Santo y preocuparnos por las 

necesidades de los demás. Esta es también la manera de conocer, amar y servir a María. 

 

Renovar nuestra consagración a María 

Nosotras, Hijas de María, renovamos nuestra consagración en la solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de la Virgen María. Se trata de seguir fielmente a Jesucristo por medio de María, modelo 

de las personas consagradas. 

En efecto, María es ejemplo sublime de perfecta consagración, por su pertenencia plena y 

entrega total a Dios. Elegida por el Señor, que quiso realizar en ella el misterio de la 

Encarnación, recuerda a los consagrados la primacía de la iniciativa de Dios. Al mismo 

tiempo, habiendo dado su consentimiento a la Palabra divina, que se hizo carne en ella, 

María aparece como modelo de acogida de la gracia por parte de la criatura humana. (Vita 

Consecrata nº 28) 

Cada día, desde Belén hasta el Calvario, María dio su vida por su Hijo y cooperó con el plan de 

salvación del Padre. Debió sentir la plenitud de la belleza de su Hijo en todo momento y lugar. La 

imagen de Cristo que ella experimentó es la imagen del Señor que debe experimentarse en la vida de 

las personas consagradas. 

San Agustín lo canta así: «Hermoso siendo Dios, Verbo en Dios [...] Es hermoso en el cielo 

y es hermoso en la tierra; hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso 

en los milagros, hermoso en los azotes; hermoso invitado a la vida, hermoso no 

preocupándose de la muerte, hermoso dando la vida, hermoso tomándola; hermoso en la 

cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. Oíd entendiendo el cántico, y la flaqueza 

de su carne no aparte de vuestros ojos el esplendor de su hermosura» . (Vita Consecrata nº 

24) 

Cuando medito lo expresado por San Agustín, siento que Dios que se hace humano transforma cada 

momento de nuestra vida consagrada en belleza y santidad. Porque cada uno de los pasos de Cristo 

que seguimos son santos. Ojalá pudiéramos mirar al Hijo de Dios con la misma mirada y el mismo 

amor que San Agustín. En la renovación de nuestra consagración a María cada día en la Eucaristía, 

creemos que el Misterio Pascual nos traerá la alegría de la Resurrección y esperamos que nuestra 

vida se transforme en santidad en la presencia del Señor. 

 

Preparando un pesebre en nuestros corazones con la Beata Madre 

María de la Concepción (Adela) 

Quisiera proponeros reflexionar sobre una carta de la Beata Madre María de la Concepción para 

acoger al Señor que va a nacer.  
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Mi buena amiga, hemos entrado ya en un tiempo santo, aumentemos nuestro ardor en 

corregirnos, con el fin de preparar una cuna en nuestro corazón, para que pueda nacer en 

ella el Niño celestial. Depositemos en ella una buena provisión de santa humildad; es lo que 

más le puede agradar. Encendamos el fuego del divino amor, para caldear sus miembros 

helados. Reparemos en este último mes del año todas las faltas de los años que acaban de 

transcurrir con tanta rapidez. Llegará un día en que nuestra vida se terminará como se va 

a terminar este año. Trabajemos en prepararnos a nuestra última hora, para que no nos 

coja desprevenidas. (Carta 311.5) 

 

Para Jesús, que nació pobre en un establo, preparemos una estancia especial para albergarlo en 

nuestro corazón. Los materiales que se utilizarán para prepararla serán buenos si son “el ardor en 

corregirnos, la santa humildad, el fuego del amor divino, la reparación de las faltas del pasado”. 

Con la ayuda del Espíritu Santo, recemos, sacrifiquemos y ofrezcamos cada momento de nuestra vida 

para crear ese espacio en el que Jesús pueda habitar tranquilamente. María y José también estarán 

en esa estancia. Y la multitud de ángeles del cielo alabará a Dios y dirá: "Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad" (Lc. 2, 13-14). Que el Niño nazca en el corazón 

de cada una de nosotras y nos transforme en criaturas nuevas.  

Demos testimonio de la Palabra de Dios, para que el Salvador nazca también en el corazón de nuestro 

prójimo. Como la Virgen Inmaculada, entremos en la hora de la creación en la que nos 

transformamos al servicio de los demás.  

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                              

Sr. Susanna  Kim 

Madre General 

 

 

 

 

 

 
 

 


