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HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA 
VIRGEN DE LA PROVIDENCIA 
 

 

 

 

Almería, 27 de mayo de 2017 

 

Dios te salve María… 

"Rogad a la Virgen que os dé ojos para saberla mirar. Cuando yo veo una 
imagen con un Niño en los brazos, pienso que he visto todas las cosas" (Sermón 
4). 

Con estas palabras, San Juan de Ávila nos exhorta a que pidamos con fe 
filial a la Santísima Virgen que nos enseñe a contemplarla, para que de este modo 
nuestro agradecimiento e imitación lleguen desde la conversión del corazón. Hoy 
nuestro corazón es el agua que la Virgen encomienda a su Hijo que convierta en 
el mejor vino que sea y sirva como cauce de salvación para los hombres. Por eso, 
hoy nos encontramos ante Ella, para pedir a María que nos alcance de su Hijo un 
corazón que sepa responder con amor al Amor infinito que Él nos da. 

Queridos hermanos sacerdotes, con un recuerdo especial a Don Ramón; 
Hermanas Esclavas del Santísimo y la Inmaculada, Presidente de Providentia, 
miembros de esta Asociación, Pueblo Santo de Dios. 

El director de la escuela entregó a Tomas una carta para su madre. Al 
llegar a casa, lo primero que hizo fue dársela para que la leyese. Su madre le 
comunicó que la carta decía que era un niño muy especial y listo y que en el 
colegio no podían enseñarle más, y que a partir de ese momento sería ella quien 
le enseñase. Su madre asumió con enorme sacrificio esa tarea, viendo que su hijo 
iba progresando en el interés y el aprendizaje. A los años, Tomas, Edison, inventó 
la bombilla. Cuando su madre murió, encontró entre sus pertenencias aquella 
carta y pudo leerla; decía: “Estimada Señora Edison; lamentamos decirle que 
expulsamos a su hijo del colegio; es un pésimo estudiante y no avanza como el 
resto de sus compañeros; por eso no podemos permitirle que siga estudiando; 
será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora”. Cuando 
Tomas Edison descubrió la verdad, se estremeció su corazón y lloró con inmenso 
gozo, asegurando posteriormente: “Soy el resultado de lo que una gran mujer 
quiso hacer de mí”. 
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Hoy os invito a que contempléis a María, nuestra Madre, a través del bello 
semblante de la Virgen de la Divina Providencia, y que digamos ante Ella aquellas 
mismas palabras: “Soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí”. 
María es nuestra madre, somos hijos de la Virgen y hermanos de Jesucristo. El 
cuidado que tuvo María de su hijo hoy lo prolonga en cada uno de los creyentes. 
María es Madre de gracia, es medianera, Madre y hermana nuestra. Ella ha 
regalado a nuestras madres una enorme sensibilidad para que sintamos su 
ternura y protección misericordiosa. 

Hoy todos nosotros somos el cumplimiento de las palabras proféticas de 
María en su Acción de Gracias, su Magníficat, a Dios: “Bienaventurada me 
llamarán todas las generaciones”. Jesucristo lo asegura en su propio Magníficat: 
“Te doy gracias, Padre, porque te has revelado a los pobres y sencillos”. Y es que 
Tú, Madre, con la práctica fiel de las virtudes más humildes y sencillas, has hecho 
visible, a todos, el camino recto del cielo. Has engrandecido tu alma para llevar 
a Dios a los humildes y a los hambrientos. Nos has enseñado que ¡Dios mira el 
corazón y no las apariencias! 

“Bienaventurada me llamarán todas las generaciones” … Bienaventurada 
te llamamos, María. Bienaventurada por escuchar la Palabra y cumplirla, por 
mostrarnos que el seguimiento nace de la Palabra acogida en el corazón. Ella nos 
confía su corazón desbordante de felicidad. Su confianza humilde desemboca en 
la necesidad de engrandecer, de proclamar… que Dios actúa, que toma la 
iniciativa para hacer que cada día de la historia, de nuestra historia, sea historia 
de salvación. ¡Danos, María, tu corazón agradecido, para recordar y exaltar lo 
que Dios, por medio de tu maternal intercesión, hace por nosotros cada día! 

En esta Iglesia de las Esclavas en la que Jesucristo vela continuamente por 
sus hijos, observamos que, en los brazos de su Madre, duerme, tiene los ojos 
cerrados. Que no nos suceda como aquella noche en el Mar de Galilea, en la que 
se levantó una fuerte tempestad estando Jesús y sus discípulos en la barca. Jesús 
estaba dormido en la popa y los discípulos le despertaron llenos de miedo 
pensando que iban a morir y reprochándole que no fuese a hacer nada. No lo 
olvidemos: ¡Dios nunca duerme! 

Es la Sala donde se celebra la Boda de Caná el primer cenáculo. Jesús, 
María, los apóstoles… se celebraba la Fiesta de Pascua… Y María va a Jesús. Él 
en está la fuerza de Dios, en Él está la presencia del amor de Dios por los hombres. 
Y esta fuerza y este amor están puestos de lleno al servicio de la felicidad de todo 
el mundo. De la felicidad de todos, que abarca la vida entera… que lleva hasta la 
vida eterna. No lo olvidemos: ¡Dios nunca duerme! 

En aquella Sala… en esta Sala… aparecen nuestros miedos, nuestras 
frustraciones, nuestras dificultades: ¡No tienen vino! Esta percepción remite al 
fracaso que nos puede paralizar y derrumbar nuestras expectativas. Pero María, 
como Madre, tiene ese sexto sentido para que la felicidad sea la construcción 
firme de nuestra vida. Aunque, no lo olvidemos, para ello tenemos que invitarla, 
como en las Bodas de Caná, hacerle partícipe. No lo olvidemos: ¡Dios busca quien 
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no duerma! Y María está pendiente de sus hijos; y nosotros hemos de estar 
pendientes en la oración y la misericordia de los hombres. San Alfonso, en este 
sentido, exclamaba: “¡Oh María, llena de gracia, haced que vuestro nombre sea 
la respiración de mi alma! No me cansaré jamás de acudir a ti, repitiendo 
constantemente: ¡María!, ¡María! ¡Qué gran consuelo, qué dulzura, que ternura 
experimenta mi alma!”. Invitemos a María a la Fiesta gozosa de nuestra Vida, a 
la Fiesta cotidiana de nuestra Alianza con Dios, para que ella interceda y nos 
ayude. Pongamos esta petición cada día a nuestra Madre. 

Nos acercamos a la Fiesta de Pentecostés; se cumple la promesa, la palabra 
de Jesucristo a sus apóstoles: “No os dejaré solos… Vuestra tristeza se convertirá 
en alegría”. Todo cristiano está llamado a visitar nuevamente el Cenáculo para 
experimentar la fuerza del Espíritu que nos envía Jesús a través de la presencia, 
la oración, y las lágrimas de María, nuestra Madre. Ella nos muestra que la fe se 
convierte en confianza; la confianza en fidelidad; la fidelidad en entrega. No lo 
olvidemos: ¡Dios busca quien no duerma! Durmamos como descanso necesario 
para nuestro cuerpo, pero jamás nos durmamos en el celo evangelizador, en la 
súplica de intercesión, en el desvelo de que la misericordia de Dios llene la Tierra. 
Porque el camino de la fe trae consigo una promesa… la dulce promesa de que 
nunca seremos abandonados. 

Recordemos las palabras de san Juan de Ávila: "Que quererla bien y no 
imitarla, poco aprovecha. Imitémosla en la humildad y en las demás virtudes; 
porque ella es el dechado de quien hemos de sacarlas; y haciendo esto nos 
alcanzará gracia y después gloria" (Sermón 63). 

Seamos centinelas de la Buena Noticia, del Evangelio de Jesucristo, el hijo 
de María, como los ángeles que velan nos demuestran la Providencia de Dios 
junto a la bella imagen de la Virgen. Junto a los signos que los ángeles portan, 
que también Ella reciba cada día nuestro pobre presente; Ella lo purifique; Ella lo 
santifique; Ella lo embellezca de tal suerte que lo haga digno de Dios, y nos haga 
signos de su providencia en medio de los hombres. 

San Luis María indicaba que para reconocer como auténtica la devoción 
de una persona a la Virgen María, había tres signos: 

Cumplir con los deberes del cristiano. 

Rezar el Santo Rosario y honrar las imágenes que a Ella conducen. 

Darse por entero a María, y a Jesús por Ella; y, además, en hacer todas las 
cosas con María, en María, por María y para María. 

Hoy este es nuestro Magníficat: Cristo, gracias, nos has dado a tu madre 
como nuestra, para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón, y entregarlo 
latido a latido, siempre despiertos para experimentar e irradiar la providencia 
amorosa de Dios. 

Amén. 


