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Erba, 27 Diciembre 2018 
 

 
Queridos directores de Radio María, 
 
    La oscuridad de la noche en Belén está iluminada por el resplandor de 
la Sagrada Familia de Nazaret. Es la luz de la santidad divina que resplandece en 
la humildad de la naturaleza humana. El Niño Jesús es el Hijo de Dios, el tres veces 
santo, la fuente de toda santidad. Él es la luz que ilumina las tinieblas de la 
mentira y  de la muerte. Él es la gracia que rompe las cadenas del pecado y del 
maligno. Él es la esperanza que conduce a la vida eterna del cielo. Miremos a  
María, la Madre de Dios, la toda Santa, la siempre Virgen. Desde el primer 

momento de su concepción, está enriquecida 
con una resplandeciente santidad del todo 
singular  que le viene toda entera de su Hijo. 
El Padre la ha bendecido (...)con toda clase de 
bendiciones espirituales, en los cielos, en 
Cristo más que a ninguna otra persona 
creada. Él  la ha "elegido en él antes de la 
creación  del mundo para ser santa e 
inmaculada en su presencia, en el amor"(C.I.C 
492). "Por la gracia de Dios, Maria ha 
permanecido pura de todo pecado personal a 
lo largo de toda su vida"(C.I.C 493). Al haber 
sido concebida toda santa y haber 
correspondido perfectamente a  esta gracia 
inestimable, la Iglesia reconoce en la 

Bienaventurada Virgen María " la figura y la fuente de esa santidad"(C.I.C. 2030) 
.Miremos a San José,  el "hombre justo" que, en la hora de la turbacion y la 
incertidumbre responde con la obediencia de la fe a la voluntad de Dios y cumple, 
con humildad y fidelidad, su misión al lado de Jesús y Maria. En este tiempo de 
ataque diabólico a la familia, recurramos al manantial  de santidad inagotable de 
la Familia de Nazaret  para que, con la ayuda de Radio Maria, las familias 
cristianas sean escuelas de santidad y oasis de paz y de amor.    
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