SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO

NOVENA DE LA INMACULADA

SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO

Día primero, 29 de noviembre

MARÍA EN LA MENTE DIVINA
Meditación: En los planes divinos entraba que el Hijo de Dios hecho hombre no se presentara ya
hombre perfecto, sino que siguiera el proceso natural de los hombres: desde el seno de la Madre hasta
la muerte en la cruz.

Por eso Dios, al mismo tiempo que decretó la encarnación del Verbo, decretó

también la existencia de una mujer que con toda propiedad llevará el nombre de Madre de Dios. La
misión que esa mujer tendría en la tierra sería altísima, incomparablemente superior a todas las
dignidades que han tenido los hombres y aun los ángeles. Una dignidad que colocaría a esa mujer en
un rango único, inferior a Dios, es verdad, pero superior al de todos los seres creados.
Propósito: En la mente divina estaban inseparablemente unidos Jesucristo y su Madre cuando Dios
planeó la Redención del mundo. Pues juntos deben estar en tu alma, para que te apliquen los frutos de
esa redención que el Hijo y la Madre merecieron. En tu vida espiritual, al tratar con Jesús nunca
prescindas de su Madre. Cuando le visites en el Sagrario, encuéntrale como los pastores y los magos,
en los brazos de su Madre. Cuando comulgues, que esté siempre la Virgen a tu lado; para que te
enseñe a tratarle como Ella le trató en la tierra. Cuando te acerques a la cruz para pedirle perdón de
tus pecados, piensa que en el Calvario y junto a la cruz estaba su Madre. No prescindas de Ella que te
ayudará a conseguir el perdón. Que la Virgen ocupe en tu alma el puesto que ocupaba en mente de
Dios: el primero de todos después de Jesucristo.
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Día segundo, 30 de noviembre

MARÍA, EN LAS OBRAS DE LA CREACIÓN
Meditación: Dios ha dejado en todas las creaturas destellos de sus divinas perfecciones: de su poder,
sabiduría, hermosura, bondad, inmensidad. También ha querido que las cosas bellas sean retratos,
aunque borrosos, de la Reina de los cielos. Trasladémonos al momento de la creación y penetremos en
los pensamientos de Dios al sacar las cosas de la nada. Dijo Dios: hágase el sol. Y al ver la luz del sol,
pensó Dios en el oro finísimo con que tejería el manto de su Madre Reina. Hágase la luna, y pensó Dios
que con la luz plateada de la luna fabricaría el trono de su Madre. Háganse las estrellas y con aquellas
estrellas que resplandecían como brillantes, pensó en fabricar la corona de su Madre. Así vio San Juan a
la Virgen en el cielo: vestida de sol, coronada de estrellas y teniendo de escabel la luna.
El firmamento, oscuro durante la noche, se tiñó de colores vivísimos que anunciaban la aparición del
sol; y quiso Dios que la aurora fuese símbolo de María, precursora de Jesús, sol del mundo, que traería
a la tierra el día, la redención después de la noche del pecado.
Propósito: Los santos veían a Dios en todas las cosas creadas: en el mar y en el firmamento, veían la
inmensidad de Dios; en el orden admirable de los astros, la sabiduría de Dios; en las flores y en los
prados y en los ríos y en todas las cosas bellas, la hermosura de Dios.
¿Tienes muchos deseos de ver y conocer a la Virgen?
En el cielo la verás en realidad. Ahora, contémplala en sus retratos. Que todo te hable de Ella: el sol,
la luna y las estrellas que te hablen de su majestad de Reina del cielo. La nieve, la azucena, la paloma
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blanca, que te recuerden la limpieza de alma de la Virgen. Las flores y las plantas, que te enumeren
todas sus virtudes. Que vivas una presencia continua de la Virgen Madre tuya; y que esa contemplación
suba a través de las criaturas, encienda el amor a Ella y te mueva a imitarla. Entonces Ella como
palmera esbelta que en medio del desierto ofrece su fruto nutritivo y refrescante a los fatigados
peregrinos, refresque nuestras almas cuando hayamos recibido el perdón.

Día tercero, 01 de diciembre

LA VIRGEN EN PROFECÍA
Meditación: Toda la eternidad la imagen de María ha estado presente en la mente de Dios. Sólo Dios la
conocía y la amaba. Pero llegó la hora de empezar a salir de la mente divina. Ha creado Dios a los
hombres y quiere que ellos también la conozcan y la amen, antes de que aparezca en el mundo. La
Madre de Dios sería la persona más insigne que honraría la tierra con su presencia, después del Hijo de
Dios hecho hombre; por eso debía ser anunciada con mucha anticipación y muchas veces.
La primera profecía de la Madre de Dios es la que el mismo Dios hizo a los primeros hombres en el
paraíso. Es una profecía relacionada con los intereses sobrenaturales de todo el género humano. Dios
pronuncia la sentencia condenatoria contra los hombres pecadores, luego que la primera mujer fuera
engañada por la serpiente, a quien también fulmina con su condena “pondré enemistad entre ti, oh
serpiente, y la mujer; entre tu linaje y el suyo. Él, el linaje de la mujer, te quebrantará la cabeza, y tú
le morderás a Él el calcañar”. ¿Quién es la mujer a quien Dios se refiere? María, la Madre del Salvador.
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¿Quién es el linaje de esa mujer? Jesucristo, el Redentor del mundo, el Hijo de la Virgen. De esta
manera anuncia Dios la revancha del género humano sobre la serpiente, una victoria completa, rotunda.
Después Dios fue dibujando en el alma de los profetas algunos rasgos de Ella; para que los profetas,
inspirados por Él, comunicarán al hombre sus visiones.
Con luz especial iluminó Dios el espíritu de Isaías; y el rey de los profetas vio a lo lejos un prodigio
singular “He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel; es decir,
Dios con nosotros”. La Madre de Dios será Virgen y al mismo tiempo Madre. La hermosura de la
virginidad con los encantos de la maternidad juntos en una misma mujer. Caso único en la historia del
mundo.
Dios iluminó de nuevo el espíritu de Isaías y el profeta volvió a vaticinar “Brotará una vara de la raíz de
Jesé y una flor –un vástago- se levantará de su raíz. Y el espíritu del Señor reposará sobre Él”. El
Mesías será el descendiente de David, y Jesé es el padre de David. La raíz de Jesé es María. La Madre
de Emmanuel, de ese Dios hombre sobre el cual reposaría el Espíritu del Señor.
Ahora se vale Dios del profeta Miqueas para señalar a los hombres el sitio donde esa Virgen dará a luz
a su Hijo Dios, como ha profetizado Isaías “Y tú Belén de Efrata, pequeña entre las ciudades de Judá;
de ti surgirá el que será el Dominador de Israel y su salida desde el principio, desde los días de la
eternidad. Por eso el castigo del pueblo de Israel durará hasta el tiempo en que la que deberá dar a
luz, dará a luz”.
Un antecesor de María, el rey Salomón, es el elegido por Dios para que diga a los hombres algunas de
las excelencias de la Virgen anunciada. El amor de los esposos, que se celebra en el Cantar de los
Cantares, allí se nos describe maravillosamente el amor de Dios a María y de María a Dios
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Propósito: Cantemos entonces como Salomón: “¿Quién es ésta que aparece resplandeciente como la
aurora, hermosa cual la luna, deslumbrante como el sol, imponente como un ejército formado en
batalla? ¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de humo sahumada de mirra y de incienso
y de toda clase de perfumes? Es huerto cerrado y fuente sellada, como la azucena entre las espinas, es
Ella entre las vírgenes. Su cabeza se yergue como el Carmelo, su talle esbelto como la palmera, sus
ojos como palomas, sus labios como cinta de grana, sus dientes como rebaño de corderas blancas, cual
mitad de granada sus mejillas, como torre de marfil su cuello, sus labios destilan leche y miel, y el olor
de sus vestidos se semeja el olor del incienso. Es la más hermosa entre todas las mujeres”.

Día cuarto, 02 de diciembre

CUÁNTO AMA DIOS A MARÍA POR SU CONSAGRACIÓN
Meditación: Si es bello el retrato físico y moral que de la Virgen hace Salomón, no es menos admirable
el amor que Dios le tiene. ¿Por qué la ama tanto Dios? Porque la conoce, conoce su santidad, sus
virtudes, la belleza moral de su alma. Aprende de Dios. Si quieres amar a la Virgen, tienes qué
conocerla. Y conocer a la Virgen no es contemplar las imágenes que de Ella hacen los artistas; es
conocer su belleza física y su vida a la luz de la historia; es, sobre todo, conocer internamente la
hermosura de su alma, llena de gracia, adornada con todas las virtudes y dones del Espíritu Santo; es
conocer la elevación de su dignidad, es entender los privilegios excepcionales que Dios le ha concedido.
Verdaderamente María estaba consagrada a Dios. María quiso amar a Dios entregándole cada segundo

SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO
que tuvo la oportunidad de hacer uso de su propia voluntad entregándosela voluntariamente a Dios.
María nos enseña que la verdadera consagración a Dios debe ser total, sin reservarse nada: el cuerpo,
el alma, los bienes materiales, las actividades, todo en manos de Ella, pues se encargará de perfumar y
purificar nuestra ofrenda para llevarla Ella misma a Dios. ¿Quieres ver alguna cosa? Preguntarás primero
a la Señora: ¿puedo ver esto con los ojos que te he entregado? Quieres vestir y adornar tu cuerpo,
antes preguntarás a la Señora: ¿Te agradará que me vista y me adorne de esta manera? Quieres
divertirte; consultarás antes a la Señora: si asisto a esta diversión, ¿Te dará un disgusto?
Limitar el propio tiempo indicaría poco amor, poca generosidad y poca confianza. Si le disgusta a Dios
que se profanen las cosas consagradas a su servicio, también disgustará a la Santísima Virgen que se
profane con el pecado un cuerpo y un alma que le han entregado a Ella y puede decirse que son suyos.
Propósito: Quien se deja contagiar por el amor que María Santísima tiene a Dios y a las almas, usa las
armas poderosas: la oración, el sacrificio, la ayuda material. No se deja ganar por los imposibles ‘y
concibió por obra y gracia del Espíritu Santo’, vence las distancias ‘salió corriendo a casa de su prima
Isabel’, comunica todo lo que tiene: Jesús ‘en ese momento saltó la criatura que llevaba en su seno’.
¿Tienes miedo de ponerte en manos de una Madre, la más buena de todas las madres? ¿Tienes miedo
de ponerte al servicio de una Reina que tiene las riquezas y el poder de Dios en sus manos? Si estás ya
consagrado, renueva gustosamente la consagración y cumple con fidelidad los deberes que exige. Si no
te has consagrado aún a la Santísima Virgen, hazlo cuanto antes y hazlo generosamente, totalmente y
para siempre.
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Día quinto, 03 de diciembre

EVA Y MARÍA
Meditación: Dios puede hablar a los hombres o con palabras o con símbolos y figuras. Para darnos a
conocer las cualidades de una persona se vale de otras que se asemejan en algo a aquella. Y también
de seres inanimados cuyas propiedades tengan alguna relación con la persona figurada. Como Adán fue
figura de Cristo, Eva lo fue de la Virgen. Eva fue la primera de todas las mujeres en el tiempo. María
fue la primera de todas en la dignidad “eres bendita entre todas las mujeres”. Cuando Eva salió de las
manos creadoras de Dios, se asemejaba mucho a la Santísima Virgen al ser formada por el mismo Dios.
Las dos estaban exentas de imperfecciones físicas en el cuerpo. Las dos libres de pecado y de
imperfección moral en su alma. Las dos tenían las pasiones sometidas a la razón. Las dos estaban
adornadas con la gracia santificante y con las virtudes teologales y morales. A Eva la hizo Dios
semejante a Adán. A María la hizo semejante a Jesucristo. Pero la conducta de ambas fue muy distinta,
una opuesta a la otra. El ángel de las tinieblas se presenta a Eva en forma de serpiente y la seduce:
“seréis como dioses”. Eva se ensoberbece y cae en la tentación. El ángel, mensajero de Dios, se
presenta a María y le propone la maternidad divina. María se humilla, se somete a la Voluntad de Dios
y con su consentimiento contribuye a la redención del género humano.
La soberbia de Eva trae la ruina al mundo. La humildad de María trae la salvación. Eva dio al hombre el
fruto de la muerte. María le dió fruto de la vida. Eva, más que Madre, fue madrasta de sus hijos; la
verdadera Madre fue, y es, María.
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Propósito: Y porque miró la humildad de su sierva, Dios obró en ella grandes maravillas: la hizo esposa
del Espíritu Santo y Madre del Hijo de Dios. La humildad, virtud simpática, roba el corazón de los
hombres y el corazón de Dios. El humilde es querido de Dios y de los hombres. Es querido de los
hombres sin que él lo pretenda. Al humilde todos le aprecian y le aman.
No hay cosa que desagrade tanto a Dios como la soberbia: por eso para que el hombre experimente lo
que vale con sus propias fuerzas, le retira un poco su gracia y el hombre rueda por todos los pecados,
vicios y hasta enfermedades.
Reconócete impotente de alcanzar por ti mismo todo lo bueno que has recibido, alaba y bendice a Dios
por la ayuda y luces que te concede. Sé humilde como María y serás amado de Dios y de los hombres.

Día sexto, 04 de diciembre

ESTER, FIGURA DE MARÍA
Meditación: Una de las figuras más perfectas de María, es la reina Ester. En ella están prefiguradas las
principales prerrogativas de la Madre Dios: la predilección de Dios por Ella, su concepción Inmaculada y
su oficio de mediadora y abogada.
Vivían en Babilonia muchos judíos llevados cautivos por Nabucodonosor, entre ellos uno llamado
Mardoqueo, que había adoptado por hija a una joven pariente suya, que no tenía padre ni madre y se
llamaba Ester.
El rey Asuero, irritado con su esposa Vastí, por una desobediencia, la depuso del trono y ordenó que le
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presentaran las jóvenes más hermosas del imperio, para que escogiera él por una reina a la que más le
agradase. Entre ellas le fue presentada Ester “que era muy agradable y de increíble belleza, graciosa y
amable a los ojos de todos”. “Y el rey la amó más que todas las mujeres y ella encontró gracia y favor
en su presencia más que todas las otras; y el rey le puso en la cabeza la diadema real”. El paralelismo
con María es manifiesto: Dios buscó para Madre suya y para Reina de los ángeles y de los hombres, la
mujer más perfecta y entre todas ellas fue escogida María.
El rey Asuero no sabía que Ester era judía y dio un decreto de exterminio contra los judíos inducido por
el pérfido Amán. Cuando lo supo Mardoqueo, rogó a Ester: recuerda que eres judía. Invoca al Señor,
habla por nosotros al rey y líbranos de la muerte.
Ester mandó que los judíos invocaran la protección de Dios con oraciones y penitencias; y después de
dos días, Ester tomó las vestiduras reales más ricas, se ciñó la corona de oro y se revistió de su gloria.
El rey estaba sentado en su trono y cuando vio que Ester se presentaba en su presencia, sin ser
llamada, la indignación brilló en su semblante, se dio cuenta Ester y cayó desmayada en los brazos de
la criada que la acompañaba. Conmovido Asuero, se levantó del Trono y se acercó a Ester, la sostuvo
en sus brazos y cuando volvió en sí, el rey le preguntó: “¿Qué tienes, Ester?, yo soy tu esposo. No
temas. Tú no morirás, la ley no ha sido dada para ti, sino para todos los demás”. Dios, irritado, ha
lanzado sentencia condenatoria contra los hombres y todos vienen al mundo con el alma muerta por el
pecado, pero a María le dice: La ley no ha sido dada para ti, sino para todos los hombres; y María es la
única que se presenta en el mundo libre del pecado original.
El rey Asuero dijo a su esposa Ester: “¿Qué quieres? Aunque me pidas la mitad del reino, yo te lo daré.
Acércate y toca mi cetro”. Entonces Ester abogó por su pueblo: “Si he encontrado gracia a tus ojos, oh
rey, y si te agrada, concédeme a mí la vida y concédesela también a mi pueblo, por quien te pido la
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gracia”. Como Ester, María pide por nosotros y por sus manos pasan todas las gracias que recibimos
para nuestra salvación. Nuestros pecados merecen el infierno, la intercesión de María nos librará de él.
Ester mediadora entre su pueblo y el rey Asuero. La Virgen, mediadora entre los hombres y Dios.
Propósito: Confía la defensa de todos tus intereses a la Santísima Virgen, pues no encontrarás
abogado para con Dios más eficaz que su Madre y Madre tuya. Por eso decimos la Salve y con mucha
pausa y devoción: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, ¡Oh abogada nuestra!

Día séptimo, 05 de diciembre

PODER DE LAS PALABRAS DE LA VIRGEN
Meditación: Las palabras de la Santísima Virgen no son sólo instructivas sino también poderosas. La
Palabra de Dios es omnipotente. La primera aparición de Dios en la Sagrada Escritura es hablando; y a
cada palabra suya saca algo de la nada: hágase la luz. Hágase el firmamento. Hágase la tierra con las
plantas. Háganse los astros. Háganse los peces del mar. Háganse los animales de la tierra y el hombre.
Siete palabras de Dios hicieron toda la creación. Omnipotente era también la palabra de Jesucristo. Con
una palabra apaciguaba las tempestades, curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Con una
palabra convierte la substancia del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre.
La palabra de la Virgen no es omnipotente como la de Dios; pero diríamos que Dios le ha comunicado
algo de su omnipotencia. La Santísima Virgen, como aparece en el Evangelio, sólo habló en cuatro
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ocasiones y en tres de ellas los efectos de su palabra fueron maravillosos.
En la entrevista con el ángel pronuncia un fiat que significa hágase. Un fiat semejante a los de Dios y a
los de Jesús. Hágase… y ¿qué se hizo? Se obró el prodigio más grande de la historia: la Encarnación del
Hijo de Dios, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana; y con ese hecho, el comienzo
de la Redención con lo que lleva consigo: librar al hombre del pecado y abrirle las puertas del cielo.
Habla la Virgen por segunda vez al encontrarse con su prima Isabel. Y ¿cuáles son los efectos de aquel
saludo? Nos lo dice Isabel: “Como sonó la voz de tu saludo en mis oídos, el niño dio saltos de alegría
en mi seno”. Si el niño salta de alegría, esto presupone conocimiento. Por eso muchos santos Padres
creen que el Precursor de Jesucristo tuvo entonces un chispazo de luz en su inteligencia. Lo que sí
sostiene la Iglesia es que en aquel momento Juan Bautista fue santificado y el pecado original
desapareció de su alma y descendió sobre ella la gracia santificante.
La última vez que el Evangelio la presenta hablando es en las bodas de Caná. Y entonces le arranca un
milagro a Jesucristo: “Hagan lo que Él les diga”.
Propósito: La Virgen quiere ofrecerte desde el cielo el regalo de la santidad. Te llama con
inspiraciones. Muchas inspiraciones de la Virgen habrás tenido. Algunas sí las habrás cumplido, las más
fáciles. Pero si cumplieras las más difíciles te hablaría más, e iría diciendo cosas más finas y delicadas,
y también más costosas; y se obraría en ti un milagro. Que siendo barro miserable te hicieras santo,
semejante a Dios. Si los criados de Caná no hubieran hecho caso a la Virgen, si no hubieran ido a Jesús
a ponerse a sus órdenes, el milagro no se habría realizado. Así que dile con confianza: Madre mía,
ruega siempre por nosotros pues tú sabes lo que nos conviene, sigue hablándonos cuando nos hagamos
los sordos. Ejerce tu soberanía pues soy tuyo y enderézame sin titubeos, no dejes de hablarme para
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que me estremezca de arrepentimiento cuando esté sumido en el pecado. Y cuando esté atribulado,
háblame y lléname de alegría. Si me encuentro muy entretenido en las diversiones del mundo,
olvidándome de Dios, llámame y háblame de las maravillas de su Corazón.

Día octavo, 06 de diciembre

LA PASIÓN DE LA VIRGEN
Meditación: La Virgen habló poco porque era santa. No manchó su alma con ninguna imperfección; y si
hubiera hablado mucho, no se hubiera librado de alguna falta. Lo dice Jesucristo: en la charlatanería no
faltará el pecado. Habló poco porque su alma estaba reconcentrada en sí misma y unida continuamente
con Dios; y cuánto más atenta está el alma a las cosas de Dios, menos se preocupa de los hombres.
Habló poco porque tenía completamente dominadas las pasiones.
La pasión es la que hace desbordar por la boca las palabras. El orgullo mueve la lengua para que
pondere las buenas cualidades propias, para que tenga siempre el yo a flor de labios. La envidia mueve
la lengua para que rebaje y desvirtúe los méritos de los demás. El odio concentra bilis en el corazón y
lo arroja después por la boca. Y así todas las pasiones.
La Virgen sólo tuvo una pasión, digámoslo así: el amor a Dios y ésta pasión fue la única que hizo salir
de sus labios aquel himno maravilloso: el Magníficat.
La Virgen habló poco porque era juiciosa y prudente y las personas que más hablan son las que tienen
menos juicio.
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Lo dijo muy bien Ausonio: “los vasos vacíos son los que más suenan y las gentes de menos juicio son
las que más hablan”. La Virgen habló poco porque era sapientísima. Seguramente alguno pensará lo
contrario: por ser sabio debe hablar más, pero no es así. El que sabe poco, fácilmente se cree que lo
sabe todo, no duda de nada y de nada desconfía. Conoce la superficie de las cosas y con ese ligero
conocimiento se cree capacitado para hablar de todo.
Dice la Escritura: la verdad bulle como el agua hierve. El necio multiplica las palabras (Eclo 10, 14). La
Virgen habló poco porque era considerada con los demás; y pocas cosas hay tan molestas a los demás
como los charlatanes.
Los grandes habladores cansan, son los verdugos de la humanidad. Se huye de ellos. Su presencia se
recibe con desagrado. No se ve modo de librarse de ellos. Y lo triste es que ellos mismos no caen en la
cuenta de la molestia que causan. La Virgen nunca molestó a nadie, por eso no fue habladora. Hablar
poco y hablar bien es la primera lección que nos da la Virgen.
Propósito: Prepara la tierra de tu alma para que caiga en ella la semilla de las palabras de la
Santísima Virgen y produzca el ciento por uno. Cuando la Virgen está en un alma, cerca de Ella está
Jesús. María está cerca de Jesús y conduce las almas a Él. Su oficio es el de una madre que prepara la
entrevista del hijo delincuente con el padre irritado. Así se lo pedimos en la Salve: Muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. Así que fomenta la presencia de Dios en ti mismo. Piensa que tu cuerpo es
templo del Espíritu Santo y no lo profanes. Piensa que eres miembro del Cuerpo Místico de Jesucristo y
trátale con respeto.

Procura tener una conciencia delicada. Conciencia delicada no significa, que

estando bien instruido en lo que es pecado mortal y venial, no admitas ningún pecado por pequeño que
sea. No des lugar a la ociosidad, porque el ocio es origen de todos los males. Cuando te vea ocioso el
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demonio, te traerá tentaciones. Guarda con esmero las puertas de los sentidos, que por esas puertas
penetran los enemigos de la castidad. Y guarda sobre todo el corazón, para que no se apegue a
ninguna persona que pueda constituir un peligro para la virtud.

Día noveno, 07 de diciembre

MARÍA INMACULADA DE PECADO
Meditación: A la Inmaculada se le pinta pisando a la serpiente y pisando al mundo también. Son los
dos enemigos del alma exteriores al hombre; y sobre los dos triunfa la Virgen. Suelen hacerse muchas
consideraciones sobre el triunfo de la Virgen sobre la serpiente y no suele hacerse alusión al mundo.
Pero ¿qué es el mundo? Poéticamente se compara al mundo con un jardín. Flores que atraen con sus
colores y perfumes, áspides ocultos que inoculan veneno. El mundo es como la flor, de hermoso
aspecto; pero detrás de las galas de su aparente belleza esconde insectos nocivos. Supongamos que
estás en una reunión: vestidos llamativos, joyas, sonrisas, palabras halagadoras, iphones, perfumes,
bebidas. El color y el perfume de la flor es esto. Pero entre esas personas está el áspid: una palabra,
un chiste, una mirada picaresca… el áspid te clavó el aguijón del pecado en el alma y te vas con la
herida abierta. El mundo tiene un criterio: las cosas de aquí son medios de que disponemos para gozar.
Así aunque digan que recen y vayan a comulgar, son personas mundanas, prescinden del mundo
sobrenatural. Y en algunos casos, cauterizando la conciencia, la han anestesiado para que no sienta
ningún remordimiento. La costumbre de pecar les ha quitado el miedo al pecado. Pecan y ni siquiera
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saben qué pecan. Ése es el mundo. La persona que sirve al mundo es esclava, aunque el mundo le
prometa libertad. El mundo es mentiroso porque ofrece felicidad y da sufrimiento. Creía que iba a ser la
reina de la fiesta y otra le ha quitado la corona. El mundo es egoísta. Las personas mundanas sólo
piensan en satisfacer sus gustos.
Jesucristo se declara enemigo antagónico del mundo. Nadie puede servir a dos señores: al mundo y a
Dios. En esa frase condena la conducta de muchísimos cristianos modernos, que quieren servir a esos
dos señores. A Dios por la mañanita, al mundo por la tarde y por la noche. A Dios en la cuaresma, al
mundo en el verano. A Dios en la Iglesia, al mundo en el despacho y en las salas de diversión. “El que
no está conmigo, está contra mí”. Ahora comprenderás por qué la Virgen tiene el mundo debajo de sus
pies; porque sabe lo que es el mundo y conoce bien los pensamientos de Jesucristo. Cuando mires a la
Inmaculada no te olvides nunca de mirar sus pies y ve debajo de ellos al mundo, para que tú le
desprecies también.
Propósito: He aquí todo el itinerario recorrido durante nueve días. Dios hace de María la mujer
destinada a destruir el imperio del pecado, unida al Redentor, para conseguir una victoria completa del
demonio y no la hubiera logrado, si algún tiempo, aunque poco, hubiera sido dominada por el demonio.
Las tinieblas del pecado envolvían el mundo de las almas. Pecados personales, pecado original. Había
que deshacer esas tinieblas. Entonces el brazo omnipotente de Dios rasgó la noche y apareció la luz en
el mundo espiritual. Una mujer sin mancha de pecado: ni personal ni siquiera el original. La
Inmaculada. Mucho le agrada a Dios la limpieza del alma, y tú preguntas: ¿qué haré para que Dios mire
a mi alma complacido? Límpiala de pecados. Esfuérzate por evitar los pecados veniales deliberativos y
para que disminuyan los semideliberados que se te escapan por sorpresa. El que estima mucho una

SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO
joya, la guarda con cuidado, para que no se la roben. El que no tiene miedo a perder la pureza, está en
mayor peligro pues no la cuidará. Las almas limpias de pecado, ésas son las que más conocen a la
Virgen, y más la aman. El niño inocente, que no ha manchado su alma con el pecado mortal, tiene
mirada de ángel para contemplar a la Virgen. Y la tiene el pecador que ha lavado su alma con lágrimas
de penitencia. Pero, que tu contemplación no sea inactiva. Mira e imita. La Santísima Virgen al
aparecerse a santa Bernardita en Lourdes dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Quiere la Madre que
su hija aprenda a santiguarse, y la Madre se santigua. Quiere que aprenda a reza, y Ella va rezando
delante. Al invitar a la niña a rezar, también nos quiere recordar hoy y siempre: el rezo del Santo
Rosario. Cuando la Virgen se apareció en Lourdes, miraba al cielo: ¿por qué? Porque donde está tu
tesoro, allí está tu corazón.

Fuente: Novena proporcionada por María, Madre de la Iglesia
https://www.facebook.com/pages/Mar%C3%ADa-Madre-de-la-Iglesia/117022808347402?fref=ts

