
 
Fiesta de la Virgen de la Candelaria – Santa María, 2 de febrero de 2016      1 

 

 

Prot. 10/2016 

 

 

 

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

Santa María, 2 de febrero de 2016 

Malaquías 3, 1-4; Salmo 23; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-32 

 

«Envío mi mensajero…». Así dice Dios por medio del profeta Malaquías. «Malak» 

significa «enviado». Es lo que significa también nuestra palabra «ángel»: un 

ELEGIDO para anunciar el «día del  Señor». 

Elegidos, mensajeros, enviados… Así llama también Jesús a sus DISCÍPULOS. 

Nosotros, congregados hoy aquí con motivo de la fiesta de la Candelaria, estamos 

entre ellos. 

Ser elegidos, mensajeros, enviados… quiere decir que no estamos aquí por 

casualidad: 

- Hemos sido elegidos para TRANSMITIR su Palabra; 

- Hemos sido consagrados para TRANSPARENTAR su rostro; 

- El bien que me corresponde OBRAR a mí nadie lo hará si no lo hago yo; 

- El bien que le corresponde obrar a usted nadie lo hará si no lo hace usted; 

- El amor que nos corresponde VIVIR hoy a nosotros se perderá si no lo 
encarnamos… 

Jesús, el Mesías, quien nos elige, no vino –dice la epístola a los Hebreos- a 

socorrer a ángeles del cielo, sino a hijos de Abraham, es decir, a HOMBRES, esto 

es, a pecadores: a nosotros, a usted y a mí, para hacernos sus enviados… 

Por eso vino al modo como nosotros, nacido de MUJER. De esa mujer cuya fiesta 

celebramos hoy por DAR A LA LUZ al mundo a quien es LA LUZ DEL MUNDO. Esa 

mujer que 40 días después del nacimiento de su hijo va al templo de Jerusalén a 

PRESENTAR el fruto de sus entrañas y a CELEBRAR los rituales de purificación 

señalados por la Ley. 

¿En qué consiste su purificación? En AGRADECER a Dios que la vida ha 

prosperado sobre la muerte, que su hijo nació y ella superó los riesgos del parto. 

- PURO es lo que hace prosperar la vida; 

- IMPURO es lo que trae consigo la muerte. 

Nosotros, USTED Y YO, ¿somos puros o impuros? ¿Favorecemos la vida o somos 

cauce de muerte? ¿Quiénes son portadores de vida? ¿Quiénes de muerte? 
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- No son PORTADORES de vida, es decir, son impuros, quienes no respetan al 
prójimo, quienes se aprovechan de los demás, los mezquinos, los egoístas, 
los rencorosos, los vengativos, los soberbios… 

- No son portadores de VIDA, es decir, son impuros, quienes lucran a costa 
de los derechos de los demás, quienes venden alcohol a menores, quienes 
trafican con drogas o lo consienten, quienes comercian con vidas 
humanas, quienes atentan contra los que aún no han nacido, quienes 
distorsionan la diversión para ganar dinero… 

- No son PORTADORES de vida, es decir, son impuros, quienes no cumplen 
con sus responsabilidades en el trabajo, quienes cargan sobre los demás 
lo que les corresponde llevar a ellos, quienes se aprovechan de los débiles, 
quienes extorsionan, quienes engañan al que no sabe; 

- No son portadores de VIDA, es decir, son impuros, quienes no cuidan 
debidamente de sus hijos, quienes no respetan a sus mayores, quienes 
esconden sus miserias aparentando lo que no son, quienes se sirven de 
cargos públicos o eclesiásticos para ser considerados más, quienes 
piensan que se puede venir al templo y luego ser aprovechado, injusto, 
mezquino… 

- No son PORTADORES de vida, es decir, son impuros, quienes se apoderan 
de lo que es de todos, quienes contaminan el aire que respiramos, el agua 
que bebemos, la tierra que nos sustenta… 

- No son portadores de VIDA, es decir, son impuros, quienes no pagan un 
salario justo a sus trabajadores, quienes no hacen aporte de las cargas 
sociales para sus empleados, quienes especulan con el precio de los 
alimentos, la salud y el techo de los pobres… 

 

¿Seré yo así? ¿Lo será usted? ¡¿Lo seremos como Iglesia y sociedad? 

 

También podemos ser lo opuesto, portadores de vida, promotores del bien, 

honestos, honrados, solidarios, generosos, justos, pacíficos… Esto es lo que da 

luz al mundo. Siendo así fue que María alumbró al Mesías, concibiéndolo y 

haciéndolo nacer… Para esto hemos bendecido hoy las candelas. Porque… 

- Son PROMOTORES de vida, es decir, son puros, el papá y la mamá que 
sustentan honradamente su familia con el trabajo, la abuela y el abuelo 
que se hacen cargo de los hijos de sus hijos cuando éstos no están, el 
niño-adolescente-joven que se cultiva con el estudio, la música, el deporte 
para ser una persona de bien… 

- Son promotores de VIDA, es decir, son puros, el agricultor que cultiva la 
tierra, el ganadero que cuida de sus animales, el docente que pone al 
servicio de los alumnos su ser y su saber, el comerciante que es equitativo 
en los precios, el empleado que desempeña dignamente sus quehaceres, el 
funcionario que se sabe al servicio del bien común, el empresario que 
tiene en más estima a sus empleados que a su cuenta bancaria, el 
sacerdote y el obispo que sirven humildemente a su pueblo sin pretender 
otra cosa que su salvación, la religiosa y el religioso que dan testimonio 
sencillo de fraternidad desde su comunidad… 

- Son PORTADORES de vida, es decir, son puros, la viejita que devotamente 
reza el rosario por los suyos y por nuestra Iglesia, la persona que visita a 
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un enfermo con el ánimo de confortarlo, quien acaricia a un niño, quien 
saluda tiernamente a un anciano, quien sabe acompañar a un 
adolescente, quien aconseja debidamente a un joven… 

- Son portadores de VIDA, es decir, son puros, quienes saben pedir perdón 
cuando ofenden y perdonar cuando son ofendidos, quienes otorgan una 
sonrisa al triste, quienes rompen el hielo de la enemistad y a partir de 
ahora ya no pasó nada, quienes aprecian lo bueno de su casa y de los 
suyos, quienes colaboran con otros en iniciativas honestas, quienes no 
pasan indiferentes ante el dolor de los demás, quienes se apiadan de las 
miserias del prójimo, quienes aman y hacen el bien sin excepción… 

 

¿De qué lado estoy yo? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado estamos nosotros? 

 

Dios quiera que del lado de esta mujer humilde, MARÍA, que viene hoy  a nuestro 

templo trayendo a su hijo Jesús: para ofrecérnoslo, para ENCENDER con su 

candela la luz en nuestros corazones… 

Que esa luz no se apague nunca en nuestro PUEBLO, en esta tierra fértil en 

gentes, valles, cerros…  

Santa María de los Ángeles de Yokavil, Madre de los enviados por Dios para el 

AMOR germine, la VERDAD fructifique, la JUSTICIA se encarne… 

Santa María de los Ángeles de Yokavil, MADRE de la Candelaria, ruega por 

nosotros… 
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