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En María se renueva la familia y la humanidad. 
 

"En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, 

exclamó: '¡tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿quién soy yo para que la madre de 
mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno'" (Lc 1,39-44). 

P. Ricardo E. Facci 
 

“Servir significa reinar”. María cuando visitó a Isabel, fue a servir. Toda su vida fue servicio. María nos enseña 
que en el servicio se renueva la familia y la humanidad.  Trabajar para instaurar el Reino de Dios, se concreta en una 
verdadera actitud de servicio.  

María como Reina de la Familia, Reina de Nuestro Hogar, desea ejercer su reinado en cada una de nuestras 
familias. Quiere ser la conductora de nuestras casas. De este modo, María se presenta concretando su accionar en cada 
familia. 

María, obedeciendo a la Voluntad de Dios, hizo la opción por la familia. Conformó su familia, con el amor y la 
seguridad de su esposo José, con el cariño comprometido hacia el tesoro, que era su Hijo. 

María edifica su familia en la búsqueda de Cristo. Es una verdadera testigo de la familia. Entiende y cree en la 
familia. María es testigo de la familia humana, por eso no sólo la conforma, sino que se preocupa por su prima, 
participa en la boda de Caná de Galilea, donde expresa una frase de mediación, marcándola como auxilio frente a las 
necesidades de las familias. Cuántas familias la buscan para resolver sus necesidades. María expresa una necesidad: “no 
tienen vino”. Es nuestra tarea evangelizadora, ayudar a las familias a buscar a María como mediadora y, además, 
nosotros ofrecernos para pedir a Dios iluminación para comprometernos y contribuir de modo muy concreto con las 
necesidades de las familias. Como María, comprometidos con las familias. ¿Alguna está en crisis? ¿Un matrimonio pasa 
por un problema? No lo pensemos, no nos hagamos los distraídos, miremos a María, partió sin demora hacia su prima 
Isabel. Siempre imiten a María. Los problemas de las familias no son para las estadísticas, ni para llevar un “chisme” a 
otras latitudes, sino para comprometernos. María no dijo “no tengo tiempo”, ni que estaba cansada. Un cristiano no 
debe poner excusas ante la necesidad de ayudar a una familia. Nuestra misión es acompañar a las familias, una a una, 
para su consolidación durante el peregrinaje y a que el amor que las fundó y las une, se proyecte en la eternidad. Que 
encuentren a Cristo en nuestras manos tendidas para ayudarles, en nuestros brazos que abrazan en el dolor, en 
nuestras vidas que enseñan un camino de amor, en nuestros corazones que brindan la presencia de la gracia de Cristo, 
en nuestras mentes que desde la sabiduría de Dios guían para cuando es necesario retomar un camino o volverse a 
poner de pie o recibir el consejo apropiado para triunfar en la vida.  

Con María debemos ayudar a incrementar el don de la fe en los hogares. La falta de fe en los ámbitos familiares 
es la primera causa de la crisis de la familia. María nos enseña que fue a una casa de familia, la de Zacarías e Isabel, con 
una actitud profundamente misionera, porque fue a llevar a Cristo. Actitud misionera que se prolonga después de 
Pentecostés al recibir el Espíritu Santo y que se concreta en nuestros días al llegar a la casa de cada familia. Ella no 
quiere abrir el hogar simplemente para estar personalmente, sino para que entre Cristo al hogar. Trae a su Hijo para 
que gobierne en las familias, para que renueve toda y todas las familias. María enseña a llevar a Cristo a otras familias, 
descubriendo sus necesidades, como ella descubrió necesidades familiares. 

Existe una relación directa entre la familia y la humanidad. Familias sanas, humanidad sana; familias enfermas, 
humanidad enferma. 

Desde las familias, María ayuda a renovar la humanidad. La actualidad nos presenta un proyecto demoledor de 
la familia, por eso evangelicemos la familia, porque desde la destrucción de la familia se destruye la humanidad. Sólo 
desde la familia, y una familia cristiana, podrá devolverle a la humanidad la vida.  

El plan de amor de Dios ha encontrado a lo largo de la historia dificultades que llenan de sombra su proyecto y 
que conducen al hombre (varón o mujer) a la mayor de las tristezas. Si la familia y el amor humano son fuente de 
alegría inmensa, la destrucción del plan de Dios se convierte en fuente continua de dolor y sufrimiento para los que lo 
padecen. Nunca sufre más la persona humana que cuando padece desamor. 

Nuestra sociedad padece más que nunca el desamor. Es que se quiere prescindir del plan de Dios, porque es de 
Dios. Hay muchos signos del alejamiento del hombre de lo que Dios quiere para la familia y la humanidad: la mentalidad 
anticonceptiva, que ha conducido a un desierto demográfico; la sexualidad humana sólo como fuente de placer; la 



 

 

conciencia como algo meramente subjetivo y relativista; el aborto; el divorcio; la homosexualidad y el planteamiento de 
la ideología género (la Unesco ha programado que para 2030 la mitad de la población sea homosexual), el último 
“logro” de una cultura que quiere romper con Dios creador, quien ha creado al hombre como varón y mujer; todo esto 
confunde a los jóvenes. 

Sólo el plan de Dios hace felices a los hombres. Debemos ser coherentes. No es momento de lamentarse, sino 
de conocer cuáles son los ataques a la familia y desde ésta a la humanidad e iluminar desde el Evangelio. El principal 
enemigo de la familia es vivir a medias el evangelio, la Buena Nueva de la familia y de la vida. La familia, esperanza de la 
humanidad. 

Para que la humanidad se renueve, debemos descubrir que es necesario anunciar a Cristo. “¿Cómo creerán si 
no hay quien les predique?” (Rom 10,14). 

De allí, que la tarea de anunciar el evangelio es clave, para que todos los pueblos encuentren en Cristo Jesús la 
respuesta a sus grandes preguntas, a sus desafíos, a sus sueños, a sus dolores, a sus proyectos y a todo lo que está 
escondido en el corazón de la humanidad y que espera una respuesta de plenitud. En Cristo Jesús está la plenitud, y 
nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro. 

La humanidad lleva los signos del pecado, que le impide progresar prontamente en esos valores de fraternidad, 
de justicia, de paz que igualmente se ha propuesto en solemnes declaraciones. ¿Por qué? ¿Qué bloquea su camino? 
¿Qué paraliza este desarrollo integral? Sabemos bien que (…) las causas son múltiples y el problema es complejo. Pero 
la Palabra de Dios nos invita a tener una mirada de fe y a confiar, (…) sólo Jesús puede curar verdaderamente. Hay que 
conducir a los hombres de nuestro tiempo a Cristo Redentor para que, por intercesión de María, les cure. Sólo el amor 
de Dios puede renovar el corazón del hombre, y sólo si sana en el corazón la humanidad paralizada puede levantarse y 
caminar. El amor de Dios es la verdadera fuerza que renueva el mundo. Invoquemos a la Virgen María, para que todo 
hombre se abra al amor misericordioso de Dios, y así la familia humana pueda ser sanada en profundidad de los males 
que le afligen (cfr. Benedicto XVI Ángelus 19-2-2006). 
 
Oración 
Señor Jesús, 
gracias por regalarnos Tu Madre, 
que nos ayuda a tenerte presente a Ti en nuestras familias, 
ayudándonos a renovar cada hogar y desde allí la humanidad toda. 
 
Que nunca nos falte tu Gracia, para estar fuertes en el frente misionero-evangelizador, 
que debemos afrontar en nuestro compromiso de cristianos. 
Que respondamos como tu Madre,  
prontamente ante la necesidad de llevarte a Ti a la casa de su prima, 
que cada vez que una familia nos necesite, allí nos hagamos presente. 
Contamos contigo. Amén. 
 
Trabajo Alianza 
1.- ¿Qué lugar tiene María en nuestra casa? 
2.- ¿Descubrimos que Ella puede ayudarnos a renovarnos en su Hijo para ser una familia siempre nueva? 
3.- ¿Llevamos a través de María a Cristo a otras familias? ¿Qué compromiso podemos asumir para que esto se haga 
realidad? 
 
Trabajo Bastón  
1.- ¿Descubrimos que existe un verdadero plan para destruir la familia, por ende, la humanidad? ¿De qué modo se 
manifiesta? 
2.- Como miembros de Hogares Nuevos, ¿somos conscientes que tenemos en nuestras manos un instrumento que 
puede contribuir a renovar la familia y la humanidad? 
3.- ¿Nos apoyamos en María para que muchas otras familias reciban a Cristo? 
4.- ¿Cómo ayudar a que desde nuestras familias se pueda aportar para renovar la humanidad? 
 

Nuevo viaje-peregrinación Tierra Santa y Jordania, 13-23 febrero de 2021. 
Oremos por las vocaciones consagradas y sacerdotales en la Obra Hogares 
Nuevos. 


