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Especial - EUROPA/ITALIA - 150° aniversario del dogma de la Inmaculada
Concepción - "Maria Inmaculada, un grito de Dios en la historia humana":
desde el Santuario de la Santa Casa de Loreto (Italia)
Loreto (Agencia Fides) - "Maria Inmaculada es un grito de Dios en la historia humana. He aquí el grito:
"¡Atentos! El pecado es un mal porque hace mal: el pecado no da la felicidad". Basta con mirar el frenesí, la
inquietud, la necesidad de aturdimiento y evasión que caracteriza a la sociedad del bienestar… para entender que
el grito de Dios es leal y verdadero.
Pero la Inmaculada también es una garantía: la garantía de que Dios está luchando para liberar la humanidad de la
infección del pecado: la belleza de Maria es el futuro catapultado dentro de nuestra historia para darnos ánimo y
esperanza.
Y Maria, en persona, ¿qué tiene que decirnos? Maria nos dice que su novedad maravillosa parte de Jesús: es Él el
Salvador y es a El a quien Maria quiere atraernos y conducirnos, para que podamos compartir con El la alegría del
corazón habitado por Dios.
Las últimas palabras de Maria registradas en el Evangelio de Juan son precisamente estas: “¡Haced lo que El os
diga!” (Jn 2, 5).
En Loreto, el sábado 11 de diciembre, en el 150° aniversario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada,
todos los Obispos de las Marcas, junto con los fieles de las correspondientes diócesis, harán la consagración de la
Región al Corazón Inmaculado de Maria: el Beato Pío IX sonreirá mirando desde el Cielo la devoción mariana
todavía viva en su tierra." + Ángel Comastri, Arzobispo - Delegado Pontificio de Loreto. (Agencia Fides
6/12/2004 - Líneas: 21 Palabras: 275)
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