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INTRODUCCIÓN

 

Debido a que soy responsable de los contenidos de Radio So-
lidaridad, en una conversación con el padre Mario Javier Bog-
getti (que fue asesor de la radio) le comenté que nos hacía falta 
algún programa sobre María Santísima, y él me respondió 
que debía hacerlo yo. Entonces le pregunté: “¿Qué título le 
pongo?”. Rápidamente me respondió: “La alegría de Dios”. 
Insistí: “¿Qué música podría usar de cortina?”. Y el padre 
Boggetti entonó el “Aleluya” de Händel.

Me gustó la idea, aunque sabía que hablar de María no era 
fácil, pero comencé el programa con una gran confianza de-
positada en María y con el gran amor hacia ella inculcado 
por mis padres cuando era pequeña. Así, supe que todo iba a 
salir bien.
Desde que tengo uso de razón me aferré a María, y no dejé 
pasar ningún día sin acudir a su amparo con alguna oración, 
especialmente el rezo del Rosario.

Agradezco profundamente a la familia que tengo: mis padres, 
hermanos, sobrinos y mi familia religiosa paulina. Al padre 
Mario Javier Boggetti, por tener presente a María en todas 
sus Eucaristías y haberme animado para esto. A la Hna. Ma-
ría Elena Tibaldo, que siempre escuchaba mis programas y 
me animaba a seguir adelante; también expreso mi gratitud 
a gran parte de la audiencia de la radio y a mis compañeros 
laicos de trabajo.
Sé que queda mucho por decir de María Santísima y mi deseo 
es que muchos conozcan a la Madre de Dios, nuestra Madre. 
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Que la amemos de todo corazón y con la seguridad de que 
ella estará dispuesta a ayudarnos en todo momento. Gracias 
a la Editorial Paulinas, que hace posible esta publicación de-
dicada a la alegría de Dios, a todos los que me escuchan en la 
radio y a los que me leerán. Sepan que están en mi oración 
cada día.
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ENERO

Santa Madre de Dios 
1 de enero

Aún estamos viviendo casi un clima navideño y en el pri-
mer día del año siempre celebramos a Santa María Madre 
de Dios. Dios entró en la vida de María y la amó tanto que 
la hizo su hija predilecta. María fue tan amada por el Es-
píritu Santo que la hizo su esposa. Y por obra del Espíritu 
Santo y de María, Dios se hizo hombre y habitó entre no-
sotros. María fue amada por su hijo Jesús, que la hizo ma-
dre fecunda de muchos hijos, Madre de la Iglesia. María, 
Virgen y Madre; María la mujer consagrada, la primera 
que entró con su sí en el plan definitivo de Dios que salva 
a los hombres.

Estamos invitados a colocar nuestra mirada en María. Es abrirse 
a la Palabra de Dios, fiarse de ella y recibirla con gozo en nuestro 
corazón y amarla sin medida. Poner los ojos en María es verla 
decir: “hágase”, porque a ella lo único que le interesó fue hacer 
la voluntad de Dios en su vida y llevarla hecha compromiso a su 
historia, a la historia de los hombres. Poner los ojos en María es 
escuchar la propuesta que ella nos ha hecho: “hagan lo que él 
les diga”. Es decir todo lo que nos diga su Hijo Jesús a través de  
su Palabra y como dije antes: recibir la Palabra es abrir nuestro 
corazón a ella haciéndole caso, poniéndola en práctica.
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Hemos comenzado y la historia sigue su curso, pero este curso 
de la historia debería ser diferente de como hace tres mil años 
atrás, porque desde hace dos mil años y algo más, tenemos 
en quién mirarnos. Dios ha entrado en el mundo y camina 
de la mano de una joven que se deja guiar por el poder del 
Espíritu. El peligro está en que nos miremos en María en el 
tiempo de Navidad y no es ni debe ser así, si no, hacerlo todo 
el año a lo largo de toda nuestra vida, y es así como podremos 
ir transformando el mundo, siendo verdaderos hijos de María 
de Nazaret pero para esto, debemos ser evangelios vivientes 
como lo fue ella. ¿Qué es esto de ser evangelios vivientes? Es 
que los demás cuando nos vean vivir y actuar, descubran en 
nosotros, gestos y actitudes de Jesús. Por las dudas, si alguien 
no supiera cuáles son las enseñanzas de Jesús, los invito a que 
lean la Palabra de Dios, es decir la Biblia, sobre todo el Nue-
vo Testamento y desde allí aprenderán a mirarse en Jesús y 
María, aprenderán cuáles son las actitudes que se debe tener 
para ser verdaderos cristianos.

Hay mucho que aprender de María, porque es el modelo de 
seguimiento de Jesús. De ella se aprende la entrega sin restric-
ciones a Dios. Se aprende a ser pobre como ella en Nazaret, 
camino de Belén, dando a luz a su Hijo en una cueva, en un 
corral de pastores y podríamos continuar enumerando.

Con María se aprende a vivir en familia y como familia, a vi-
vir en comunidad y como comunidad. Ella con José y su Hijo, 
estrenaron la comunidad cristiana. Ellos fueron los primeros 
en vivir el Evangelio, fueron los primeros en vivir el manda-
miento del amor.   Fueron los primeros también (José y María) 
en vivir el estilo de Jesús desde lo profundo del corazón.
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Mirarnos con María es encontrarnos con la pureza, transparen-
cia, sinceridad, verdad y autenticidad. María es Virgen, Virgen 
fecunda, Virgen y Madre. En ella, la virginidad alcanza la ple-
nitud de la maternidad: ser Madre de Dios, ser siendo en Jesús, 
Madre de todos los  hombres. En ella, la virginidad se hace pleni-
tud de amor, de entrega, de don, de ternura. En ella, la virginidad 
es expresión de madurez humana y de madurez espiritual.

María es la mujer entregada con libertad a Dios, lo ama, lo 
interioriza, lo asume, lo vive, lo lleva a la realidad. María es 
la mujer de fe, de confianza, de abandono, de cerrar los ojos 
y dormirse sin miedo en los brazos de Dios. Ella es la mujer 
fuerte porque ha creído y a la vez es arcilla en las manos de 
Dios. Vale la pena poner nuestros ojos en María. Porque mi-
rándonos en ella aprenderemos a vivir las enseñanzas evangé-
licas con la alegría, el gozo y la plenitud como ella los vivió. 
Ella es la Maestra, la guía del que quiere seguir a Jesús, pues 
su vida fue un Evangelio abierto. Donde todas las personas 
podemos leer la obra por excelencia que Dios realizó: Jesús.

Con María aprenderemos a construir el Reino, hacer de la 
vida un servicio, a crear la nueva humanidad, a forjar, a for-
mar el hombre nuevo. Con María, mirándonos en ella para 
vivir como ella, haremos presente los valores del Evangelio en 
cada paso de la historia. Con María se hace posible el segui-
miento a Jesús, se hace posible ser fiel. Con María es posible 
mantener un compromiso. María es la guía y la Madre para 
vivir a Jesús y su Evangelio. ¡Dichosos de nosotros si hemos 
encontrado a María! ¡Dichosos de nosotros si hacemos pre-
sente a María en nuestras vidas! ¡Dichosos de nosotros si con-
tamos con María en todo momento! ¡Dichosos de nosotros 
si amamos a María, porque seremos amados profundamente 
por su Hijo Jesús!
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María, Reina de la Paz
24 de enero

Cada 24 de enero la Iglesia celebra esta fiesta de María, por 
eso vamos a detenernos en ella.

Esta advocación mariana tuvo su origen a fines del siglo XI, 
en la ciudad de Toledo, desde donde se extendió a toda Espa-
ña y pasó luego a la América hispánica.

Casi no existe una ciudad importante donde no haya un tem-
plo dedicado a la Virgen de la Paz. En Argentina, es la Iglesia 
Catedral de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires) 
donde la imagen de María, Reina de la Paz se venera de ma-
nera especial.

La imagen de la Virgen fue encargada a un notable escultor 
de Barcelona (España), quien tomó por modelo un cuadro de 
Rafael. El templo se bendijo el 15 de diciembre de 1860 y de 
este acto fue padrino el general Bartolomé Mitre.

Este templo fue levantado en una época de luchas civiles, 
que llevaban al país a una ruina segura. Entonces, algunas 
personas nobles se propusieron levantar una iglesia a la San-
tísima Virgen, esperando que tan buena Madre intercediera 
ante su Hijo para alcanzar la tan deseada paz. El templo de 
Nuestra Señora de la Paz de Lomas de Zamora es un ver-
dadero monumento histórico, levantado a la concordia del 
pueblo argentino.

La Iglesia quiere celebrar la fiesta de María Reina no sólo 
porque ella es la causa de la paz y la regala entre todos sus 
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