
   

Solemnidad de la Inmaculada Concepción - Ciclo A 

   

Ejemplos Predicables 

PIO IX EN LA DEFINICION DE LA INMACULADA  

  

Hallándose Pío IX en Imola, visitando el asilo de la Infancia, 

fundado por él mismo, dignóse referir a las Hermanas del Buen 

Pastor, a cuyo cargo corría el asilo sus impresiones en el solemne 

momento de proclamar In maculada a María, el ocho de Diciembre de 

1854. Su relato dice así: 

"Lo que experimenté al definir aquel dogma, ninguna lengua 

humana podría expresarlo. Cuando comencé a leer el decreto 

dogmático, sentí que mi voz era impotente para hacerse oír de las 

cincuenta mil personas que se apiñaban en la Basílica Vaticana; pero 

cuando llegué a la fórmula de la definición, Dios concedió ,a la voz de 

su Vicario tal fuerza y un vigor tan sobrenatural, que hizo resonar 

toda la Basílica. Y yo quedé tan impresionado con tal socorro divino, 

que me vi obligado a suspender por un momento la palabra para dar 

libre desahogo a las lágrimas. Además —agregó el Papa— mientras 

Dios proclamó el dogma por medio de su Vicario, concedió a mi 

espíritu un conocimiento tan claro y tan grande de la incomparable 

pureza de la Santísima Virgen que, abismado en la profundidad de 

este convencimiento, que nadie podría describir, mi alma quedó 

inundada de inenarrables delicias celestiales. Ninguna prosperidad, 

ningún gozo de este mundo podría dar de aquellas emociones la 

menor idea, y yo no temo afirmar que el Vicario de Cristo en la tierra 



tuvo necesidad de una gracia especial para no morir de dulzura bajo 

la impresión de este acontecimiento y del sentimiento de la belleza 

incomparable de María Inmaculada" 

"Vosotras fuisteis felices, hijas mías, felicísimas en el día de 

vuestra primera Comunión, y más aún en el de vuestra profesión 

religiosa. Yo mismo conocí lo que significaba ser feliz en el día de mi 

ordenación sacerdotal. Pues bien, reunid toda esa, felicidad, añadidle 

otras aún, multiplicadlas sin medida para formar de todas juntas una 

sola felicidad, y tendréis así una pequeña idea de lo que experimentó 

el Papa el ocho de diciembre de 1854". 

Es inefable e indescriptible el gozo que nos hace llegar la 

Inmaculada. 

  

TENGO UNA BUENA AMIGA 

  

Siendo San Bernardino aún joven, salía todas las mañanas 

temprano, para dirigirse a una capilla de la Virgen que estaba fuera de 

la ciudad donde vivía. 

Allí se entregaba a su devoción predilecta que era el Rosario 

rezado con gran fervor ante el altar de María. 

Sus parientes y amigos, llenos de curiosidad, querían saber qué 

hacía Bernardino, tan temprano y todas las mañanas. Un día le 

preguntaron por la causa de sus paseos matutinos. Les contestó así: 

Visito a una amiga muy buena. 

Aumentó con esto la curiosidad de ellos y le observaron 

siguiéndole un día de lejos. Entonces vieron que entraba en aquella 



capilla solitaria. Allí lo hallaron con su Rosario en las manos, sus 

miradas fijas en la Virgen, rezando como en éxtasis y lleno de alegría 

celestial. 

Sea la Virgen también tu amiga. Visítala a menudo y salúdala 

siempre con el mejor saludo, el "Ave María". 

  

(P. Pablo Schneider, Cien breves relatos marianos, Ed. 

Difusión, Buenos Aires, 1950,  pág. 35.66-67)  

 

  


