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1º: La Encarnación del Hijo de Dios

La Encarnación del Hijo de Dios es la mayor 
muestra del amor de Dios a los hombres. Por eso, 
afirma santo Tomás de Aquino: «...ninguna prueba 
de  la  caridad  divina  hay  tan  patente  como el  que 
Dios, Creador de todas las cosas, se hiciera criatura, 
que nuestro Señor se hiciera hermano nuestro, que el 
Hijo de Dios se hiciera hijo de hombre»1.

Así,  decía  la  Virgen  en  el  mensaje  de  4  de 
mayo  de  1991:  «Humillaos,  hijos  míos,  y  no  os  
avergoncéis  de  la  humillación.  Cristo  se  humilló  
hasta la muerte y se anonadó. El discípulo no puede  
ser más que el Maestro». Sin embargo, ¡cuánto nos 
cuesta  ser  despreciados  e  ignorados!  Puede  más 
nuestro  orgullo  que  la  aspiración  a  la  santidad. 
Pidamos  a  María  Santísima  que,  meditando  en  el 
misterio de la Encarnación de su Hijo, admiremos su 
anonadamiento y procuremos imitarlo aceptando las 
humillaciones.

1 Sobre el Credo, l.c., 59.
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2º: La Visitación de María Santísima 
a santa Isabel

Una nota esencial en el tiempo de Cuaresma es 
la práctica de la caridad, sea mediante la limosna u 
otras obras buenas,  de las cuales podemos llevar a 
cabo muchas. Esto es lo que hizo la santísima Virgen 
en la Visitación: llevó el amor de Dios, que portaba 
en sus entrañas, hasta la casa de su prima Isabel.

En su mensaje para la Cuaresma de este año, el 
papa Francisco nos dice:  «En los  pobres y en los 
últimos  vemos  el  rostro  de  Cristo;  amando  y 
ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo». 
«Haz bien y no mires a quién», recomienda un dicho 
popular; y la Virgen exhortaba en el mensaje de 2 de 
julio de 1983: «Para ganar el Cielo, hijos míos, hay  
que ser buenos y puros, y caritativos con vuestros  
semejantes, hijos míos. Sin caridad no os salvaréis».
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3º: El Nacimiento del Hijo de Dios

Narra san Lucas que la Virgen María «dio a luz 
a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el 
alojamiento»2. La Cuaresma es ocasión para meditar 
en la pobreza de nuestro Señor en Belén; por eso el 
papa Francisco nos advertía en su mensaje para la 
Cuaresma del peligro de las riquezas y su mal uso: 
«Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten 
en  ídolos,  se  anteponen  a  la  exigencia  de  una 
distribución  justa  de  las  riquezas.  Por  tanto,  es 
necesario  que  las  conciencias  se  conviertan  a  la 
justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir».

También advertía la Virgen en el mensaje de 3 
de junio de 1995: «Yo pido a los hombres que sean  
austeros  y  ellos  viven  en  las  comodidades;  
derrochan  el  dinero  en  gustos  y  en  placeres,  sin  
acordarse  de  los  que  pasan  hambre,  de  los  
necesitados».

2 Lc 2, 7.
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4º: La Presentación del Niño Jesús
y la Purificación de la Virgen María

La Virgen María acudió humildemente con san 
José al Templo, ofreciendo «en sacrificio un par de 
tórtolas  o  dos  pichones»3,  conforme  a  lo  que 
prescribía la Ley del Señor.

Acerquémonos esta Cuaresma al Señor y a su 
Madre,  aliviemos  sus  sufrimientos,  que  nuestros 
pecados han provocado, presentándoles las ofrendas 
de nuestra oración sincera, de nuestros sacrificios, de 
nuestra  caridad ardiente,  del  trabajo de  cada día... 
¡Qué  importante  es  también  el  trabajo  como 
instrumento  de  redención  y  fuente  de  alegría 
cristiana!  «Ofreced vuestro trabajo a Dios vuestro  
Creador  —pedía  el  Señor  en  el  mensaje  de  7  de 
diciembre  de  1996—,  para  la  redención  de  las  
almas; pero vuestro trabajo,  hijos  míos,  tiene que  
ser un trabajo lleno de alegría».

3 Lc 2, 24.
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5º: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo

Explica  san  Lucas,  al  narrar  esta  escena 
evangélica,  que  la  Virgen  María  y  san  José  no 
entendieron la respuesta que el  Niño Jesús les dio, 
pero  que  «su  madre  conservaba  cuidadosamente 
todas las cosas en su corazón»4.

¡Cuántas  veces  a  nosotros  nos  suceden 
acontecimientos que nos hacen sufrir, o pruebas que 
tambalean  nuestra  fe!  Acudamos,  entonces,  a  la 
santísima Virgen, hagamos oración; la Cuaresma es 
tiempo  propicio  para  ello.  María  nos  enseñará  a 
realizar  una  oración  verdadera,  que  salga  del 
corazón,  como  más  de  una  vez  ha  recordado  en 
Prado  Nuevo:  «Orad,  hijos  míos  —pedía  en  el 
mensaje de 3 de noviembre de 1990—,  para vivir  
según el espíritu, no según la carne. El diálogo con  
Dios hace vuestros corazones contritos e inocentes;  
pero que ese diálogo, hijos míos, salga de lo más  
profundo de vuestro corazón».

4 Lc 2, 51.
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