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HOMILÍA INMACULADA CONCEPCIÓN 2016 

 

Querido vicario parroquial, querido diacono, queridos monaguillos y seminaristas, 

queridos padres y familiares míos, queridos padres de Pachús, queridos feligreses: 

“Nieve y azul, bandera de diciembre. Algo se mueve en medio del adviento. Se insinúa 

una brisa, un soplo, un tiento suavísimo...La nieve descendiendo inmaculada. La nieve 

en flor y madre de María”  

Así, con estos versos…De esta manera tan bella, saludaba el poeta Gerardo Diego, la 

fiesta de hoy. 

Querido vicario parroquial, querido diacono, queridos monaguillos y seminaristas, 

queridos padres y familiares míos, queridos padres de Pachús, mis queridos hermanos 

y feligreses congregados hoy en esta Misa Mayor en honor de nuestra madre y 

patrona. 

Como bien sabemos y experimentamos en primera persona, la historia de los hombres 

y nuestra propia historia personal arrastran, clavada en el corazón, el drama del mal y 

del pecado 

 Pero, aunque este drama sea real, sobre ese fondo oscuro, descrito con todo su 

dramatismo en la primera lectura del libro de génesis, se proyecta ya desde el principio 

de la creación una gran luz: UNA PROMESA DE SALVACIÓN, que en el propio texto 

aparece ya “misteriosamente ligada” a la figura de una mujer, de la que se dice que 

“herirá a la serpiente en su cabeza” 

Por tanto, Hoy, festividad de la Inmaculada y gran día de fiesta para nuestra 

comunidad parroquial y para el mundo entero, celebramos con inmenso gozo y 

agradecimiento a Dios, el cumplimiento de esa promesa en María Inmaculada, 

entregada en todo su ser al plan de salvación para todos los hombres de todos los 

tiempos. 

Y Hacemos nuestros esos versos inspirados del poeta para aclamar la gloria de Dios 

que vemos cumplida en María y unir así nuestras voces a las de todos los creyentes de 

la historia que durante siglos han saludado a la Virgen con las palabras del Ángel 

Gabriel reconociendo en ella la ELECCIÓN ESPECIALÍSIMA DE DIOS y celebrando a 

su vez su presencia en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. 

¿Hacia dónde nos orienta la confesión de nuestra fe cuando proclamamos a María 

Inmaculada?  
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Hacía tres grandes verdades que deben ser pilares sobre los que se asiente nuestra fe 

personal y comunitaria: María es Inmaculada para Dios, para nosotros y con nosotros 

1. Inmaculada para Dios porque en primer lugar Dios debe ocupar siempre ese 

lugar para nosotros. Ese era el plan originario de Dios… así debían ser desde 

Adán y Eva así debían ser nuestros primeros padres…creados para glorificar y 

honrar a Dios, siempre y en todo lugar… María Inmaculada nos recuerda desde 

su ternura maternal el grito del arcángel Miguel: ¿Quien como Dios? Dios lo es 

todo y todo debe ser para Dios. María Inmaculada desde su concepción es toda 

para Dios… también nosotros estamos llamados a lo mismo. 

 

2. Inmaculada para nosotros porque ese privilegio que le fue dado en orden a los 

méritos futuros de su Hijo, para poder concebirlo en su seno sin mancha de 

pecado y darlo a luz para ser la Luz del mundo…era para ti…. para mí… para 

que tu yo pudiéramos tener al salvador como nuestro amigo y Señor… para 

que El pudiera estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 

3. Y por eso precisamente, María es Inmaculada con nosotros porque desde que 

vino al mundo no ha dejado de serlo y desde el cielo, ahora, cada día, ruega por 

nosotros pecadores para que seamos dignos de alcanzar esa misma promesa 

que Dios anuncio en el génesis: que volveríamos al paraíso de la mano de una 

madre que nunca, nunca jamás nos abandonara y en la que podemos confiar 

como hijos todos los días de nuestra vida. 

Hoy me gustaría recordaros el testimonio de Emmanuel Leclercq, al cual la 

madre Teresa de Calcuta recogió de un cubo de basura con tal solo cinco días de 

vida. Él ahora mismo se está preparando para ser sacerdote en el seminario de 

la India. El siempre recuerda en su testimonio como le debe la vida a la Madre 

Teresa que le recogió de la basura donde estaba metido. Es un paralelismo 

perfecto para referirnos hoy a nuestra madre Inmaculada. Ella sin pecado 

concebida, nos ha recogido de la basura en la que estábamos metidos y solo ella 

es capaz de darnos a su hijo que nos ha sacado de la basura de nuestro pecado. 

Nosotros LE DEBEMOS NUESTRA VIDA A LA INMACULADA. 

 

“Entra, mi niño, en el arcón rosa. 

La vida es ya más vida cuando espera” Canta de nuevo el poeta. 

 

Por tanto hermanos, La fiesta de la Inmaculada, nuestra fiesta, celebrada en 

pleno Adviento, nos invita a ver a María como Madre de Esperanza.  
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En ella, nosotros sus hijos, nos miramos como en un espejo para contemplar la 

grandeza de Dios y admirar el misterio de la redención de la que nuestra Madre 

es primicia por la gracia de su Inmaculado ser. 

 

El nuestro, pecador redimido, desde la humidad y la confianza, aspira a ser 

algún día como él. Mientras en este valle de lágrimas, sabemos que no estamos 

solos. Que ella nos acompaña siempre y que, como buena madre, siempre 

velara para que a sus hijos no les falte lo necesario. 

 

Os dejo la historia completa de Emmanuel Leclercq, nacido en la India, acogido 

por las Misioneras de la Caridad y adoptado por una familia francesa. 

Actualmente es seminarista de la diócesis de Avignon. Se forma en el Instituto 

Notre-Dame de Vie, en Venasque. 

 

Emmanuel nació el 9 de septiembre de 1982 en el barrio Amravaki de Bombay. 

Diez días después fue abandonado por su madre en un cubo de basura frente a 

un orfanato de la congregación de las Misioneras de la Caridad. 

 

Quiso la Providencia que aquel mismo día, la propia Madre Teresa fuera a 

visitar el centro y encontrara al niño, que inmediatamente fue llevado a la que 

Emmanuel considera su primera casa de verdad. 

 

“Se lo debo todo a Madre Teresa. Le debo a ella mi nacimiento, le debo a ella, 

por completo, toda mi vida”, dice el seminarista. “Si no fuera por ella, insiste, 

no estaría aquí para agradecer al Señor y rezar”. 

 

Después de un tiempo bajo los cuidados de las misioneras, Emmanuel tuvo la 

gracia de ser adoptado. Sus nuevos padres eran un matrimonio francés y sus 

nuevos cuatro hermanos eran un indio, un haitiano y dos franceses. “Una 

comunidad de amor”, resume él. 

 

Emmanuel volvió a la India hace algún tiempo para visitar la casa que lo acogió 

tras ser abandonado. Trabajó con las Misioneras de la Caridad y conoció a una 

monja, ya mayor, que fue testigo de su “nacimiento” en esa casa. A través suyo, 

recuerda Emmanuel, pudo conocer mejor su propia historia. 

 

Hoy doctor y seminarista en la diócesis de Avignon, Emmanuel Leclercq hace 

de la fe el motivo central de su vida. 
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“En la palabra ‘abandonar’ está la palabra ‘donar'”, afirma. Y sigue mostrando 

comprensión y misericordia hacia su madre biológica, que se vio forzada por la 

miseria a abandonarlo frente al orfanato de las misioneras. 

  

“Mi madre me abandonó para donarme la vida, y me dio la vida de una 

forma extraordinaria, porque fue Madre Teresa quien me volvió digno de esa 

vida”, concluye Emmanuel, después de enfatizar nuevamente su admiración y 

reverencia por otro santo que vivió en la misma época que santa Teresa de 

Calcuta y que fue un gran amigo suyo: san Juan Pablo II. 


