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RUMBO A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE SU PATRONATO SOBRE 

IRPAUATO 

 

María en el Misterio Pascual y Pentecostés 

 

SÁBADO 21: 199 AÑOS, EL 30 DE ABRIL DE 1813 

 

Desde hace 199 años, el 30 de abril de 1813, Irapuato  ha tenido como Patrona, a 

Nuestra Señora de la Soledad. A nosotros nos ha tocado la dicha de celebrar los 

200 años de este patronazgo. Por esto, el novenario que hoy iniciamos, debe 

impulsarnos a un amor y devoción agradecidos hacia nuestra Patrona. El novenario 

debe ser un camino de preparación de nuestro corazón para llegar a la Fiesta bien 

dispuestos para tributarle todo nuestro amor, lo que somos y tenemos, para gloria 

de la Trinidad y salvación de nuestras almas a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

Hoy, nosotros, y en nombre esta parroquia, de todo el pueblo de Irapuato y de 

nuestra Diócesis, queremos decirle: ¡Oh Virgen de la Soledad profunda, Y del llanto 

sin consuelo, Mira, oh tierna Madre, a tu pueblo; Mira, ¡cómo te ama¡ Haz que te 

ame más y más, Y que tus hijos de Irapuato, Primero pierdan la vida; que te 

dejarte de amar! 

 

Cada día del novenario tiene que ser una flor para María de la Soledad. Por esto es 

bueno que nos propongamos regalarle, en cada jornada de nuestro día, durante su 

novenario la santa Misa, nuestro rosario, una oración, y una flor de gratitud y amor 

pensando en su amor. De este modo iremos formando un ramo de flores para 

nuestra Patrona, Reina y Madre de la Soledad, que nuestros ángeles custodios le 

llevarán en actitud de veneración. 

 

Durante este novenario vamos a reflexionar en el tema María en el Misterio Pascual 

y Pentecostés, que son misterios centrales de nuestra fe, como ha querido el Padre, 

que María fuera el medio a través del cual su Hijo habitara entre nosotros. 

 

Durante el tiempo pascual, que dura 50 días después de la resurrección, la Iglesia 

permanece contemplativa en este inefable misterio con su pensamiento, con su 

reflexión, y sobre todo con su oración. Y vuelve a ello cada domingo del año, 

porque cada domingo es una pequeña pascua, que recuerda y representa la muerte 

y resurrección de Jesús. En efecto, la Pascua no es un episodio aislado, sino que 

está unido a nuestro destino y a nuestra salvación. La Pascua es una fiesta muy 

nuestra que nos afecta interiormente, porque, como dice San Pablo: “Cristo fue 

entregado por nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación” (Rom. 



4, 25). Así la suerte de Cristo se convierte en la nuestra, su pasión se convierte en 

la nuestra y su resurrección en nuestra resurrección. 

 

Este tiempo está marcado de modo especial por un compromiso más exigente a 

vivir con mayor profundidad la vida de Cristo, la vida en la gracia; es el tiempo en 

que los cristianos están llamados a sentir más intensamente la novedad y la 

alegría, la serenidad y la seriedad de la vida cristiana; la exigencia de su 

autenticidad, de su fidelidad y de su coherencia; y nosotros lo hacemos en estos 

días de la mano de Nuestra Señora de la Soledad. 

 

Por tanto, en este novenario nos unimos a Nuestra Señora de la Soledad para 

caminar de su mano, para ver a María en relación con la historia de la salvación, es 

decir con la celebración del Misterio Pascual de Cristo y del tiempo inaugural de la 

Iglesia. Nuestro novenario coincide con el Tiempo Pascual. Es el tiempo del 

encuentro con el Resucitado siempre presente en la Iglesia (Mt 28, 20), y la espera 

del don del Espíritu Santo. En este novenario debemos unirnos a la oración de la 

Iglesia naciente con María (1, 14). Así, pues, nuestras reflexiones y nuestra oración 

y celebración estarán orientadas al Misterio Pascual de Cristo y a la novedad del 

Espíritu por manos de Nuestra Señora de la Soledad. 

 

Esta figura de María, al pie de la Cruz, sea la imagen que nos guíe en nuestra 

preparación de su fiesta y del inicio del AÑO JUBILAR para celebrar este 

Bicentenario como Patrona de la Ciudad. Que nuestra Patrona acoja la oración de 

nosotros sus hijos, y nos una a la plegaria de la Iglesia orante, intercediendo por la 

salvación del mundo. Que la Virgen de la esperanza, profecía de los tiempos 

nuevos, una su cántico a nuestras voces, a nuestros clamores y nos acompañe en 

nuestro difícil y fatigoso camino de fe, para anunciar el Reino, durante estas fiesta 

en su honor, con las que nos disponemos a iniciar el bicentenario de su patronato 

sobre la Ciudad de Irapuato. 

 

Domingo 22: Homilía sobre la segunda lectura 

 

Lunes 23: El “éxito” del misterio pascual 

 

En este segundo día de novenario, dirigimos una vez más el pensamiento a la 

Bienaventurada Virgen María con la intensidad de sentimientos que inspira la 

Pascua, este misterio que estamos celebrando. 

 

Hoy queremos considerar en Ella, María, lo que podríamos llamar el “éxito” del 

misterio pascual: su “triunfo”, su feliz éxito. De hecho, el misterio pascual, 

glorificación de la vida, es, en el espacio y en el tiempo, fuente perenne de vida y, 

vivido en el seguimiento de Cristo, da siempre frutos de vida. Jesús no murió en 



vano: su muerte es como la del grano de trigo que se echa en la tierra: es fecunda 

en resultados. Y su fruto más hermoso y más exaltante es el triunfo glorioso de 

María su Madre. Ella es el fruto más exquisito del germen de vida eterna que Dios, 

en Jesucristo, ha echado en el corazón de la humanidad necesitada de salvación 

después del pecado de Adán. 

 

María es el “éxito” más alto del misterio pascual, es la mujer perfectamente 

“lograda” tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia, porque Ella 

supo meditar, comprender y vivir ese misterio más que ninguna otra criatura 

humana. Para el cristiano es imposible gustar el sentido de la Pascua prescindiendo 

de cómo lo vivió María, victoriosa, con Cristo y por Cristo, sobre el antiguo 

adversario. En el misterio de su celeste Asunción en alma y cuerpo, toda la Iglesia 

celebrará el cumplimiento pleno del misterio pascual, porque en la Madre de Dios 

glorificada así, ella ve el tipo ideal y el término de su camino en el curso de los 

siglos. 

 

En María y con María, pues, podemos penetrar el sentido del misterio pascual, 

haciendo que nos traiga la inmensa riqueza de sus efectos y de sus frutos de vida 

eterna; en Ella y con Ella, que no pasó del pecado a la gracia, como todos nosotros 

hemos pasado, sino que por un singular privilegio, en previsión de los méritos de 

Cristo, fue preservada del pecado, y caminó hacia la Pascua eterna desde el primer 

instante de su ser. Más aún, toda su vida fue una “Pascua”, un paso, un camino en 

la alegría: desde la alegría de la esperanza en el momento de la prueba, a la de la 

posesión después del triunfo sobre la muerte. Su persona humana, como sabemos 

por definición solemne, siguiendo al Resucitado, ha realizado el paso pascual en el 

alma y cuerpo desde la muerte a la vida eterna gloriosa. 

 

A ejemplo de María, también nosotros estamos invitados a acoger a Cristo de forma 

especial en este novenario, que nos perdona, nos redime, nos salva y realiza en 

nosotros el paso pascual de la muerte a la vida. 

  

 

Martes 24 

 

Presencia de María en el origen de la Iglesia 

 

A la Madre de Dios, María, en el origen de la Iglesia, en la vida de la primera 

comunidad cristiana, en los hechos de los Apóstoles (Hch 1, 13) se le describe de 

esta manera: “Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en 

compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” 

(Hch 1, 14). 

 



Al estar la Virgen presente en medio de los discípulos de Jesús, manifiesta la 

importancia de la contribución femenina en la vida de la Iglesia, ya desde los 

primeros tiempos. Esta presencia se pone en relación directa con la perseverancia 

de la comunidad en la oración y con la concordia. María impulsa a todos los 

creyentes a perseverar en la oración, y promueve la concordia y el amor. 

 

La presencia de María en los primeros momentos de vida de la Iglesia contrasta de 

modo singular con la participación bastante discreta que tuvo antes, durante la vida 

pública de Jesús. Cuando el Hijo comienza su misión, María permanece en Nazaret, 

aunque esa separación no excluye algunos contactos significativos, como en Caná, 

y, sobre todo, no le impide participar en el sacrificio del Calvario. 

 

Por el contrario, en la primera comunidad el papel de María cobra notable 

importancia. Después de la ascensión, y en espera de Pentecostés, la Madre de 

Jesús está presente personalmente en los primeros pasos de la obra comenzada 

por el Hijo. 

 

Como vemos,  ya desde el principio, María desempeña el papel de Madre de la 

Iglesia: su acción favorece la comprensión entre los Apóstoles, a quienes san Lucas 

presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían 

surgido entre ellos. María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de 

creyentes no sólo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo, 

necesarios para su formación y su futuro, sino también educando a los discípulos 

del Señor en la comunión constante con Dios. 

 

María es nuestra Madre y nuestra Maestra; Ella es la educadora del pueblo cristiano 

en la oración y en el encuentro con Dios, elemento central e indispensable para que 

la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor su comienzo y su 

motivación profunda. 

 

Por tanto, la relación entre María y la Iglesia, nos revela la misión materna de María 

y compromete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad en la 

contemplación del rostro de la Theotókos, de la Madre de Dios. 

  

 

Miércoles 25 

 

María, Madre animada por el Espíritu Santo 

 

El Hijo de Dios se encarnó y comenzó a habitar entre nosotros cuando María declaró 

al ángel: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 

 



La cooperación de María con el Espíritu Santo, manifestada en la Anunciación y en 

la Visitación, se expresa en una actitud de constante docilidad a las inspiraciones 

del Paráclito. Consciente del misterio de su Hijo divino, María se dejaba guiar por el 

Espíritu para actuar de modo adecuado a su misión materna. Como verdadera 

mujer de oración, la Virgen pedía al Espíritu Santo que completara la obra iniciada 

en la concepción para que el niño creciera “en sabiduría, edad y gracia ante Dios y 

ante los hombres” (Lc 2, 52). 

 

La presencia de María al pie de la cruz es el signo de que la madre de Jesús siguió 

hasta el fondo el camino doloroso trazado por el Espíritu Santo a través de Simeón. 

 

En las palabras que Jesús dirige a su Madre y al discípulo predilecto en el Calvario 

se descubre otra característica de la acción del Espíritu Santo: asegura fecundidad 

al sacrificio. Las palabras de Jesús manifiestan precisamente un aspecto “mariano” 

de esta fecundidad: “Mujer, he ahí a tu hijo” (Jn 19, 26). 

 

Desde la cruz el Salvador quería derramar sobre la humanidad ríos de agua viva 

(cf. Jn 7, 38), es decir, la abundancia del Espíritu Santo. Pero deseaba que esta 

efusión de gracia estuviera vinculada al rostro de una madre, su Madre. María 

aparece ya como la nueva Eva, madre de los vivos, o la Hija de Sión, madre de los 

pueblos. El don de la madre universal estaba incluido en la misión redentora del 

Mesías: “Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado…”, 

escribe el evangelista, inmediatamente después de la doble declaración: “Mujer, he 

ahí a tu hijo”, y “He ahí a tu madre” (Jn 19, 26-28). 

 

A la luz de la declaración de Cristo en el Calvario, la presencia de María en la 

comunidad que espera la venida del Espíritu en Pentecostés asume todo su valor. 

San Lucas, que había atraído la atención sobre el papel de María en el origen de 

Jesús, quiso subrayar su presencia significativa en el origen de la Iglesia. La 

comunidad no sólo está compuesta de Apóstoles y discípulos, sino también de 

mujeres, entre las que san Lucas nombra únicamente a “María, la madre de Jesús” 

(Hch 1, 14). 

 

Sin duda que la Virgen Madre  estuvo presente en la efusión del Espíritu el día de 

Pentecostés. El Espíritu que ya habitaba en María, al haber obrado en ella 

maravillas de gracia, ahora vuelve a descender a su corazón, comunicándole dones 

y carismas necesarios para el ejercicio de su maternidad espiritual. 

 

María sigue cumpliendo en la Iglesia la maternidad que le confió Cristo. En esta 

misión materna la humilde esclava del Señor no se presenta en competición con el 

papel del Espíritu Santo; al contrario, ella está llamada por el mismo Espíritu a 

cooperar de modo materno con él. El Espíritu despierta continuamente en la 



memoria de la Iglesia las palabras de Jesús al discípulo predilecto: “He ahí a tu 

madre”, e invita a los creyentes a amar a María como Cristo la amó. Toda 

profundización del vínculo con María permite al Espíritu una acción más fecunda 

para la vida de la Iglesia. 

 

Jueves 26 

 

María, asidua en la Fracción del Pan 

 

Hoy contemplamos a María, participando en la celebración eucarística, en la 

“fracción del pan” (Hch 2,42), presidida por los Apóstoles, que era celebrada con 

asiduidad de parte de la comunidad de Jerusalén y luego también de Pablo (cf Hch 

20,7.11; 27,35). Los Hechos de los Apóstoles dan noticia de la Madre de Jesús: 

“presente entre los Apóstoles ‘concordes en la oración’ (Hch 1,14), en la primera 

comunidad reunida después de la Ascensión, en espera de Pentecostés. Esta 

presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los 

fieles de la primera generación cristiana, asiduos ‘en la fracción del pan’” (Hch 

2,42). 

 

“Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales, 

¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! Recibir la Eucaristía, debía significar 

para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al 

unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie 

de la Cruz”. 

 

La Madre de Jesús, nombrada como miembro de la comunidad cristiana post-

pascual (Hch 1,14), era una de aquellos “todos” que “todos los días se reunían en el 

templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con 

alegría y con gran sencillez de corazón” (Hch 2,46). María participa no sólo en la 

celebración doméstica de la eucaristía, sino también en los sentimientos que 

animan a los discípulos del Señor: la alegría o gozo que provienen de la fe (cf Hch 

8,8.39; 13,48.52; 16,34) y que ella había experimentado y expresado en el 

Magnificat  (Lc 1,46-47); y la sencillez de corazón que es propia del pobre de Yahvé 

y de la persona evangélica. 

 

Juan Pablo II enseña que “María es mujer ‘eucarística’ con toda su vida”, a lo largo 

de la cual ella ha experimentado un conjunto de sentimientos que se vuelven 

ejemplares para toda la Iglesia: la fe, el amor, la comunión sacrificial, la alegría y la 

sencillez de corazón… 

 

Que María, “mujer eucarística”, o sea, totalmente en relación y tensión hacia la 

“Eucaristía”; nos alcance esta gracia del deseo asiduo de la Eucaristía. 



 

  

 

Viernes 27 

 

La presencia orante de la Virgen en el grupo de los discípulos 

 

Después de haber hablado del tema: María asidua en la Fracción del Pan, ahora nos 

centramos en la presencia orante de la Virgen en el grupo de los discípulos que 

serán la primera Iglesia naciente. María siguió con discreción todo el camino de su 

Hijo durante la vida pública hasta el pie de la cruz, y ahora sigue también, con una 

oración silenciosa, el camino de la Iglesia. 

 

Las etapas del camino de María, desde la casa de Nazaret hasta la de Jerusalén, 

pasando por la cruz, donde el Hijo le confía al apóstol Juan, están marcadas por la 

capacidad de mantener un clima perseverante de recogimiento, para meditar todos 

los acontecimientos en el silencio de su corazón, ante Dios (cf. Lc 2, 19-51). La 

presencia de la Madre de Dios con los Once, después de la Ascensión, asume un 

significado de gran valor, porque con ellos comparte lo más precioso que tiene: la 

memoria viva de Jesús, en la oración; comparte esta misión de Jesús: conservar la 

memoria de Jesús y así conservar su presencia. 

 

Entre la Ascensión del Resucitado y el primer Pentecostés cristiano, los Apóstoles y 

la Iglesia se reúnen con María para esperar con ella el don del Espíritu Santo, sin el 

cual no se puede ser testigos. Ella, que ya lo había recibido para engendrar al Verbo 

encarnado, comparte con toda la Iglesia la espera del mismo don, para que en el 

corazón de todo creyente “se forme Cristo” (cf. Ga 4, 19). 

 

Venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia significa, por consiguiente, aprender de 

ella a ser comunidad que ora: esta es una de las notas esenciales de la primera 

descripción de la comunidad cristiana trazada en los Hechos de los Apóstoles (cf. 2, 

42). Con frecuencia se recurre a la oración por situaciones de dificultad, por 

problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor para obtener luz, consuelo 

y ayuda. María invita a abrir las dimensiones de la oración, a dirigirse a Dios no sólo 

en la necesidad y no sólo para pedir por sí mismos, sino también de modo 

unánime, perseverante y fiel, con “un solo corazón y una sola alma” (cf. Hch 4, 32). 

 

Entre la Ascensión y Pentecostés, María se encuentra con y en la Iglesia en oración 

(cf. Hch 1, 14). Madre de Dios y Madre de la Iglesia, María ejerce esta maternidad 

hasta el fin de la historia. Encomendémosle a ella todas las fases de paso de 

nuestra existencia personal y eclesial, entre ellas la de nuestro tránsito final. María 

nos enseña la necesidad de la oración y nos indica que sólo con un vínculo 



constante, íntimo, lleno de amor con su Hijo podemos salir de “nuestra casa”, de 

nosotros mismos, con valentía, para llegar hasta los confines del mundo y anunciar 

por doquier al Señor Jesús, Salvador del mundo. 

  

 

Sábado 28 

 

No hay Pentecostés sin la Virgen María 

 

La Iglesia vive constantemente de la efusión del Espíritu Santo, sin el cual se 

quedaría sin fuerzas, como una barca de vela a la que le faltara el viento. 

Pentecostés se renueva de modo particular en algunos momentos fuertes, tanto en 

ámbito local como universal, tanto en pequeñas asambleas como en grandes 

convocatorias. 

 

Por lo tanto, no hay Iglesia sin Pentecostés. Y también podemos decir que no hay 

Pentecostés sin la Virgen María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde los 

discípulos “perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de 

algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos”, como nos relata 

el libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Y así es siempre, en cada lugar y en 

cada época. Somos testigo de ello al celebrar este novenario, que nos reúne a la 

iglesia que peregrina en Irapuato. 

 

En efecto, El Espíritu Santo, por medio de nuestra Señora de la Soledad, nos reúne 

en un solo corazón y una sola alma. Esperamos que al prepararnos para iniciar el 

Año Jubilar del bicentenario de su patronato sobre Irapuato, sea opere en esta 

ciudad episcopal,  un renovado Pentecostés. En medio de nosotros está María, la 

Madre de Jesús. Esta es la experiencia típica de los grandes santuarios marianos -

Lourdes, Guadalupe, Fátima- o también de los más pequeños, como es el caso de 

esta Casa de nuestra Patrona y Reina; en efecto,  en cualquier lugar donde los 

cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su Espíritu. 

 

Queridos hermanos, hermanas, que en este tiempo Pascual y en estos preparativos 

a la Fiesta de Nuestra Señora de la Soledad,  queremos estar espiritualmente 

unidos a la Madre de Cristo y de la Iglesia invocando con fe una renovada efusión 

del divino Paráclito para nuestra Diócesis, para esta ciudad, para nuestra parroquia, 

ara cada uno de nosotros. 

 

Domingo 29 (I Juan 3,1-2) 

 

“Veremos a Dios tal cual es” 

 



La segunda lectura nos dice que “Veremos a Dios tal cual es”. Esta contemplación 

de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia “la visión beatífica”: “¡Cuál no 

será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en 

las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu 

Dios [...], gozar en el Reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos 

de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada” (San Cipriano de Cartago, 

Epistula 58, 10). 

 

“Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. 

Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la 

resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren lodos, así también en 

Cristo serán todos vivificados. Pero cada uno en su propio rango; las primicias, 

Cristo; luego, los de Cristo, cuando El venga” (1 Cor 15, 20-23). Y entonces 

“veremos  Dios tal cual es”. 

 

María nos precede y acompaña. Sí, María está presente en nuestro camino al Cielo. 

María es nuestra alborada, nuestra primicia, nuestra esperanza. Durante su vida 

terrena, fue signo y anticipo de los bienes futuros; ahora, glorificada junto a Cristo 

Señor, es imagen y cumplimiento del reino de Dios. A él nos llama, en él nos 

espera. 

 

Ha sido la primera en seguir a Cristo, “primogénito entre muchos hermanos” (Cf.. 

Col. 1, 18). Elevada en cuerpo y alma al cielo, es la primera en heredar plenamente 

la gloría. Y esa glorificación de María es la confirmación de las esperanzas de cada 

miembro de la Iglesia: “Con El (con Cristo) nos ha resucitado y nos ha sentado en 

el cielo con El” (Ef 2, 6). La Asunción de María a los cielos manifiesta el futuro 

definitivo que Cristo ha preparado, a nosotros los redimidos. 

 

Sabemos que María el día de su asunción, fue llevada en cuerpo y ama al cielo y 

entró en esta Morada eterna, en plena intimidad con el Padre, con el Hijo y con el 

Espíritu Santo, en la visión beatífica, “cara a cara”. Y esa visión, como inagotable 

fuente del amor perfecto, colma todo su ser con la plenitud de la gloria y de la 

felicidad. La Asunción de María fue el “coronamiento” de toda su vida, de su 

vocación única, entre todos los miembros de la humanidad, para ser la Madre de 

Dios. 

 

Hermanos, hermanas, en María tenemos el modelo y guía para nuestro camino y 

contemplar a dios cara a cara, tal cual es. Como María, hemos de tener una 

apertura total a Dios. Manteniendo como Ella, nuestra mirada fija en el Dios santo 

que está siempre misteriosamente cerca de nosotros. Contemplando a ese Dios 

próximo, a Cristo que pasa junto a nosotros tantas veces, aprendemos como maría: 

“Hágase en mí según tu palabra”. Y aprendamos a decirlo de modo pleno, como 



María: sin reservas, sin temor a los compromisos definitivos e irrevocables. Con esa 

actitud de disponibilidad cristiana -aunque cueste-, pero sabiendo que nuestro 

“Redentor está vivo” (cf. Jb 12, 27). Nosotros sabemos que, al final, Cristo por 

María, vendrá a acogernos, y estaremos para siempre con él. 

 

Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la Ciudad 

Santa de Dios (Ap 21, 2), “la Esposa del Cordero” (Ap 21, 9). Ya no será herida por 

el pecado, las manchas (cf. Ap 21, 27), el amor propio, que destruyen o hieren la 

comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios se 

manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, 

de paz y de comunión mutua. 

 

En el Credo del Pueblo de Dios, Paulo VI, nos enseña:“Creemos que la multitud de 

aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la Iglesia 

celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él 

es, y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los 

santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado, 

como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan 

grandemente a nuestra flaqueza” (29). 

 

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad, nos ayude a nosotros, todavía 

peregrinos en esta tierra, a mantener la mirada fija en la patria que nos espera; 

nos aliente a estar preparados, “con nuestros lomos ceñidos y las lámparas 

encendidas” para acoger al Señor “en cuanto llegue y llame” (cf. Lc 12, 35-36). A 

cualquier hora y en cualquier momento. 

 

  

 

Lunes 30 de abril 2012 

 

“Yo soy la puerta de las ovejas” (Jn 10,1-10) 

 

Yo soy la puerta de las ovejas. En nuestra celebración eucarística de hoy Cristo nos 

dice: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas” (Jn 10, 7). La puerta nos 

abre la entrada en la casa. La puerta que es Cristo nos introduce en la “casa del 

Padre donde hay muchas mansiones” (cf. Ibíd., 14, 2). Y si Jesús es la Puerta, la 

Madre de Dios nos muestra el camino para llegar y entrar por esa Puerta, su Hijo 

Jesús, en quien nosotros somos Hijos suyos. 

 

Desde este día nuestra Puerta, Jesús resucitado, nos convoca a entrar en un año de 

gracia y reconciliación por manos de Nuestra Señora de la Soledad. Será un tiempo 

en el que el Buen Pastor, conducirá a buenos pastos: “Yo soy la puerta; si uno 



entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto” (Jn 10, 9). He 

aquí la puerta que se abre, he aquí el Pastor que conoce a todas sus ovejas y las 

llama por su nombre. 

 

“Yo soy la puerta”. Sí, Jesucristo es la puerta que lleva a la vida. Cristo, nuestra 

puerta, nos llevará a la vida. Podemos preguntar: ¿cómo abrirás la puerta y nos 

llevarás a la vida?  Viviendo, encarnando las gracias del Jubileo, que es un año para 

la remisión de los pecados y de sus penas. Es el año de la reconciliación, de la 

conversión y de la penitencia sacramental. En consecuencia, el año de la 

solidaridad, de la esperanza, de la justicia, del empeño por servir a Dios en el gozo 

y la paz con los hermanos. El Año Jubilar es ante todo el Año de Cristo, portador de 

la vida y de la gracia a la humanidad. En nuestro caso, a Cristo por manos de 

Nuestra Señora de la Soledad. 

 

El Jubileo es un tiempo de gracia destinado a promover la santidad de vida. Ha sido 

instituido para consolidar la fe, favorecer las obras de solidaridad y la comunión 

fraterna en el seno de la Iglesia y en la sociedad, en definitiva para recordar y 

remover a los creyentes a una profesión de fe más sincera y más coherente en 

Cristo Salvador. 

 

Y podemos volver a preguntar: “¿Cómo darás tu vida por nosotros?”. Y la respuesta 

de Cristo nos afecta a todos: “Ya lo hice en el Calvario y sigo dándome a ustedes en 

mi Cuerpo místico, la Iglesia, y en mi Cuerpo sacramental, la Eucaristía, entregado 

para la salvación del mundo”. Cristo, pues, es la puerta de nuestra salvación, que 

lleva a la reconciliación, a la paz y a la unidad. 

 

Y en este Bicentenario, que iniciamos hoy al 30 de abril de 2013, sea para toda la 

comunidad diocesana un tiempo fuerte de esperanza y una oportunidad de nueva 

evangelización; que sea para la Diócesis de Irapuato un tiempo de inmersión en el 

misterio de Dios y, por eso, un año de gracia, por intercesión de Nuestra Señora de 

la Soledad. Para que este AÑO JUBILAR abra el cielo sobre nosotros y ha haga bajar 

sobre nuestra vida y sobre nuestra comunidad diocesana la fuerza del Espíritu 

Santo, de la misma manera que bajó sobre los discípulos en el Cenáculo, en 

Pentecostés. 

 

El Año Jubilar tiene, pues, una doble finalidad: renovar, revitalizar la fe de los 

cristianos de la Diócesis de Irapuato por manos de Nuestra Señora de la Soledad. 

Fomentar la verdadera devoción a nuestra Patrona: conocerla, amarla, imitarla y 

tenerla como nuestra protectora y defensora en lo material y en lo espiritual. 

 

Nosotros queremos conmemorar este acontecimiento para revivir el inicio de la 

presencia de la Virgen de la Soledad del Sábado santo entre nosotros, a través de 



su vendita imagen. Pero sobre todo su amor hacia los irapuatenses, que llevó a 

pedir a Roma se les diera como Patrona de esta ciudad de Irapuato. 

 

Este Bicentenario nos brinda la ocasión de recordar el origen de nuestra historia de 

la salvación en nuestro contexto histórico, a asumir con gratitud el ejemplo de fe y 

devoción de nuestros antepasados, a cultivar nuestra fe y devoción a nuestra 

Patrona, abriéndonos a la redención de su Hijo Jesús, a cantar y alabar: ¡Oh Virgen 

de la Soledad profunda, Y del llanto sin consuelo, Mira, oh tierna Madre, a tu 

pueblo; Mira, ¡cómo te ama!, ¡Haz que te ame más y más, Y que tus hijos de 

Irapuato, Primero pierdan la vida; que dejarte de amar! (Del Sr. Obispo Miguel M. 

Mora). 

 

Este deberá ser un Bicentenario de esperanza, porque la Madre de Dios y Madre 

nuestra, es nuestra esperanza y protección, que nos lleva  a entrar por la Puerta. 

“La Virgen de la Soledad profunda y del llanto sin consuelo”, nos abre la entrada en 

la casa. La puerta que es Cristo nos introduce en la “casa del Padre donde hay 

muchas mansiones”. 

 

A nosotros nos ha tocado en hora celebrar el Bicentenario a María de la Soledad en 

su palacio irapuatense, asistirla en su trono, aclamarla por Patrona nuestra, 

bendecirla con nuestros corazones, alabarla con nuestras lenguas, y acogernos a 

Ella como Reina y Madre. Al celebrar la grandeza y hermosura de Nuestra Señora 

de la Soledad, los irapuatenses hemos de profesar ante el cielo y la tierra que 

queremos ser para siempre la peana de sus pies. 

 

María de la Soledad, ¿por qué quisiste venir a este pueblo?, ¿qué tenemos, que haz 

querido vivir con nosotros, si tu eres la Reina, la madre de Dios?, Así como tu Hijo, 

que tomó lo nuestro para que fuéramos ricos, tú ha venido a nosotros porque 

éramos y somos pobres, y tu amor se ensancha ante los pobres y afligidos… Así lo 

han expresado nuestros antepasados: “Heme aquí, Oh Madre, ante tus pies 

postrado. Heme aquí, Oh Madre, contrito y humillado; Delante de tu altar; pues, tu 

nombre a tanto alcanza, Que al llamarte Madre, crece mi esperanza tan grande 

como el mar. 


