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“Madre nuestra, llévanos a Jesús” 
 

En esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y caminando juntos 
con los peregrinos que llegan al querido Santuario de Lo Vásquez y a todos los santuarios de 
Chile y el mundo, los invito a que nos preguntemos qué podemos aprender de la espiritualidad 
y mística popular de los peregrinos: 
 
1.- La necesidad de dejarse querer por el amor de Madre. La convocación que suscita la 
Virgen María para asistir al Santuario surge de una fe que necesita descubrirse en el amor y 
que se fortalece amando. Los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas quieren ser 
compartidos, porque en el calor de hogar que ofrece la familia de María todo se hace más 
llevadero, se renueva la esperanza y todo se hace fiesta. Por eso, la Virgen nos hace escuchar 
a Jesús que nos dice “Vengan a mi todos los que están cansados y agobiados que Yo los 
aliviaré”. ¡Qué consuelo más grande experimentar que no estoy solo! ¡Qué alegría recibir el 
apoyo y el amor de Jesús y de María en la comunidad, en la Iglesia del Señor! ¡Qué fuerza nos 
da el Santuario que nos entrega el amor de Dios que tanto necesitamos! 
 
2.- Aprender a dar gracias a Dios en las buenas y en las malas. El peregrino mariano al 
celebrar la Misa nos enseña a dar gracias por todo lo que nos toca enfrentar en la vida, porque 
logra ver a Jesús en los misterios gozosos y también en los dolorosos. La Virgen María 
agradeció cuando recibió al Niño Dios en sus brazos en Belén. Y también supo sostenerse en 
la esperanza de Dios cuando recibió a Jesús muerto en la cruz. Nunca dejó de creer y siempre 
confió en la fidelidad de Dios. Ella nos enseña a cantar “El Señor ha hecho en mi maravillas en 
favor de su pueblo”. María canta y da gracias porque Dios nos da una esperanza que no 
defrauda.  
 
3.- A renovar el espíritu suplicando la paz interior. Son miles los peregrinos que acuden a 
los confesionarios a pedir perdón a Dios por sus propios pecados, no los de otros y sin 
condenar. Vienen con la humildad de reconocer los errores y faltas con los que han hecho 
daño a los demás, incluso a sus seres queridos. Reciben el don de la sabiduría que les 
recuerda que la mayor alegría en el mundo consiste en convertir mi corazón soberbio y 
prepotente, lleno de odio y de mentiras, en un corazón vigoroso de sencillez y solidario, 
respetuoso de los demás y discípulo de la verdad. Cuando recibimos por la misericordia de 
Jesús el perdón de los pecados en la confesión sacramental, recibimos lo más valioso que 
puede tener una persona: la paz interior que lo inunda de una alegría desbordante y misionera. 
La Madre de Jesús hoy nos ayuda a escuchar a Jesús que nos dice que su mayor alegría es la 
conversión del soberbio. 
 
4.- A vivir una fe que se expresa en la capacidad de hacer sacrificios por los demás. 
Cuando observamos con inmenso respeto las expresiones de piedad de los peregrinos, vemos 
que la causa que los motiva a sacrificarse proviene de un profundo amor a un familiar o amigo 
muy querido por el que está dispuesto a entregarle todo lo que necesite para superar su 
enfermedad o grave problema. Nuestra Madre, la Virgen María nos hace escuchar en el 
corazón del peregrino a Jesús que nos dice que: “No hay amor más grande que dar la vida por 
los demás”. Y es cierto, todos buscamos a personas que están dispuestas a darnos una mano 
y mucho más nos conmueve cuando nos demuestran en los hechos que están dispuestas a 
sacrificarse por mí. Esas personas son las imprescindibles y encontrarlas vale mucho más que 
el tesoro más grande del mundo. Ellas han visto en el sacrificio de Cristo en la cruz, el amor 
incondicional que hace surgir una vida nueva. ¡Hace resucitar a los muertos! Nos da Vida en 
abundancia. 



 
5.-  Sedientos de comunión fraterna. Los peregrinos se alegran y animan al caminar con 
otros. Hacen la experiencia de un pueblo que camina solidariamente, con respeto de unos por 
otros, cuidando la vida de los demás, sin competir por el primer lugar, ni pasando a llevar el 
lugar del otro. Es la fiesta de la comunión fraterna que nos anima a todos a creer que es 
posible la paz social. Los peregrinos son una buena noticia para Chile. Son cientos de miles 
que en todos los santuarios del país caminan con otros en una real y sana convivencia. Nos 
enseñan que la descalificación, la agresividad cotidiana, el cruel desinterés por el otro, 
especialmente por los más pobres y sufrientes, nos hace un daño muy grande que desgasta y 
agota. Caminar unidos y buscando el bien de todos hace mucho bien, alegra el corazón y 
hacen surgir los mejores deseos y proyectos de justicia social. Escuchamos a Jesús en su 
oración a Dios Padre en el testimonio de los peregrinos y en el corazón de la Virgen María que 
nos dice: “Padre Santo, guarda en tu Nombre a los que me diste: que todos sean uno como 
nosotros”. Y rezamos con ellos pidiendo la unidad y una buena convivencia para Chile que 
construya justicia a los pobres. Recemos con fe por la “Caridad de Cristo nos urge”. 
 
6.- Aprendemos a cultivar la vida interior. Aprender a rezar ayuda a recibir el don del buen 
Espíritu. Una persona con buen Espíritu es una alegría tenerla de amiga. Sabe escuchar con 
atención, es humilde y da buenos consejos. Tiene una gran capacidad de discernir con 
inteligencia los designios de los desafíos que nos exige la vida, la familia, el barrio y el país. 
Nos ayuda a tener la ciencia de la buena decisión, la que busca el bien, descifrando la voluntad 
de Dios que nos hace libres para servir. La oración cultiva una profunda espiritualidad que es 
antídoto a la farándula que nos hace tan superficiales. Aprender juntos a hacer silencio, sin 
miedo a la conciencia y a la verdad de los hechos tal como son y no como me gustaría que 
fueran, ayuda a preparar la antesala de la oración. La que consiste en “tratar de amistad con 
quien sabemos que nos ama”. Oración que nos ayuda a conversar y aprender de Jesús quien 
tiene como alimento principal hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso la Virgen María nos 
ha dado el consejo más inteligente de todos los tiempos. “Hagan todo lo que Él les diga”. En 
esta fe que crece en la oración de alabanza, de acción de gracias, de súplica y de perdón, se 
sostiene nuestra vida en roca sólida. Podemos construir nuestra casa y la Casa común sobre la 
roca de la fe en Jesús que nos anima, guía, sostiene y guía con la fuerza de su propio Espíritu 
Santo en su Cuerpo y santo Pueblo de Dios que peregrina en Chile, la Iglesia católica. 
 
7.- La Madre de Jesús, junto a sus hijos los peregrinos, nos llevan a Jesús. ¡Gracias 
queridos peregrinos! Dios bendiga los bendiga a ustedes y a sus queridas familias. Gracias a 
todos los que acuden a los santuarios de Chile a pedir el amor de Madre y de familia. Gracias 
porque nos encaminan hacia Jesús. Cada uno de ustedes nos invita a creer en Dios y en la 
comunidad cristiana. Ninguno se siente superior o mejor que los demás. Su ejemplo es humilde 
y anónimo, a nadie ofende ni busca imponerse, por el contrario, regalan su amable cercanía 
con plena disponibilidad a sacrificarse solidariamente por el que se lo pida. Tienen un corazón 
desarmado de altanería porque saben que todo es gracia de Dios. Saben que no hay nada más 
humano y entrañablemente misericordioso que recibir en la propia casa a la mujer que pierde a 
su hijo y al joven que pierde a su amigo. Con la Virgen María escuchan estremecidos a Jesús, 
quien muriendo en la cruz dice: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”  
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