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En la Celebración de la Basílica de Santo Domingo 
4 de Octubre del 2012 

 
 
 

MARIA, REINA DE LA FAMILIA, REINA DE LA PAZ 
EJEMPLO DE LA MISIÓN POR LA VIDA Y LA PAZ 

 
 
 
 

Queridos Miembros de la Comunidad Dominica, Presbíteros y Laicos  
Queridos Miembros de la Cofradía del Santo Rosario  
Queridos Representantes de los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades 
congregados en la Conferencia Episcopal de Guatemala 
 
 
 Como todos los años, con el más genuino espíritu filial, nos congregamos en la 
Basílica de la Reina de Guatemala, haciéndonos eco del fervor de Santo Domingo y de toda 
la familia dominica de todos los tiempos, en el rezo del Santo Rosario… 
 
 Este año, también, los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades congregados 
en la Comisión homónima de la Conferencia Episcopal de Guatemala, hemos querido venir 
junto a los miles y miles de fieles devotos del Santo Rosario,  a los pies de Nuestra Señora 
para suplicar a Dios por su intercesión maternal,  los dones de la vida y de la paz… 
 

Y nos parece que allá, en la memoria del inolvidable Padre José Quiles, ahora en el 
cielo con Ella, los tiempos que vivimos siguen haciendo urgente, siempre urgente nuestro 
clamor al Señor: 
 
DANOS, OH DIOS DE LA VIDA, LOS DONES DE LA VIDA Y DE LA PAZ, 
BENDICE NUESTRA TIERRA CON EL RESPETO A LA VIDA Y DIGNIDAD DE 
TODA PERSONA!! 
 
 Este año, la motivación de la oración que se escucha por emisoras católicas y 
medios de comunicación es muy clara y comprometedora: Familia que reza unida, 
permanece unida… 
 
 Y acá venimos, precisamente a eso: a encomendar a María su intercesión ante todos 
aquellos que claman, que sufren, que son golpeados, niños sobre todo, mujeres sobre todo, 
por formas de violencia nunca antes vista: por atentados fuera de toda lógica de 
humanidad…. 
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 Y es entonces que descubrimos la ausencia del seno de la Familia en el 
cumplimiento de la misión que como “pequeña Iglesia doméstica” le confía la Gran Iglesia, 
la Madre y Maestra… 
 
 Una misión que no es otra de ser: escuela de fe,  escuela de oración, escuela de 
Humanidad concreta: como la definía el Santo Padre Benedicto XVI este año en el 
Encuentro de las Familias en Milán… 
 
 A aquella que sí es modelo de acogida, de fe y de cuidado a la vida, a nuestra 
Madre Santísima saludémosla diciendo: 
 
 GRACIAS, SEÑORA, POR ACOGER AL SEÑOR DE LA VIDA, Y POR SER 
MAESTRA DE ORACIÓN Y DE MISIÓN PARA TODOS TUS HIJOS… 
 
 Y es naturalmente, hermanos, la Palabra de Dios, la que nos instruye en cómo la 
Reina del Rosario, del Evangelio abreviado para los sencillos…en como ella, para la 
Guatemala del siglo XXI sigue siendo “madre y modelo de oración en familia” …lugar 
genuino para la formación de las nuevas generaciones que han de orar en familia, para 
que la familia salve a nuestra Guatemala, salve a la humanidad 
 
 

a) Si quieres ser Madre, hermano y miembro de la Familia de Jesús: escucha como 
María, ora como María, sirve como ella: 

 
Hoy la Iglesia celebra la Memoria de “San Francisco de Asís”: el recuerdo también 

devoto y cariñoso del “pobrecito de Asís” que según la tradición antigua, escuchó  e hizo 
vida el mismo Evangelio que nosotros hemos oído: Vayan por el camino, a anunciar el 
Evangelio, sin llevar nada… 

 
Sí: no es solamente el oír la proclamación de la Palabra, sino la “escucha a fondo” 

como Francisco, como María sobre todo, lo que hace la diferencia: escuchar para aplicar, 
con sencillez, sin comentarios decía San Francisco el Evangelio a la vida… 

 
En cierta ocasión, escuchado el otro Evangelio, tan mal entendido por nuestros 

“cristianos huérfanos” que no tienen a María…aquel que dice: Alguien le comentó. Tu 
madre y tus hermanos te buscan....y Jesús dice: los que escuchan mi Palabra y la cumplen 
son mi madre y mis hermanos… 

 
San Francisco afirmaba: “Claro que sí: yo puedo ser también madre y hermano de 

Cristo, cuando “a través del amor” lo doy a luz al mundo… 
 
La enseñanza de San Francisco es profunda: indica que hoy más que nunca hace falta 

aquella maternidad del amor…no solo la física, la que se evita o se atenta contra 
ella…sino la “maternidad espiritual” que solo puede ejercerse en Familia: 
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DANOS, SEÑOR, PADRES Y MADRES TAMBIÉN ESPIRITUALES, CAPACES 

DE EDUCAR EN LA FE Y EN EL AMOR… 
 
 

a. La importancia de la oración en Familia, fue definida cuando el Beato Juan Pablo II 
incluyó en la letanía lauretana la jaculatoria: Reina de la Familia, ruega por 
nosotros… 
 

b. La importancia de la “familia, escuela de oración”, escuela por tanto de la verdadera 
humanidad…la que nace del corazón “franciscano de María” o “mariano de 
Francisco”: la humildad… 
 

Cuentan que en cierta ocasión, un joven luego de leer la Biblia, los profetas en concreto, 
fue a preguntarle a su abuelo: Porque, abuelo, en los tiempos antiguos Dios hablaba, se 
manifestaba más que ahora…parece que ahora ha callado, no nos habla más….El abuelo, 
tocándose la espalda que tenía un lumbago dijo: Porque ya no podemos inclinarnos…Y se 
fue… 

 
El joven pensó: Que sabio es mi abuelo…es porque ya no nos hincamos en familia…Y 

el abuelo quería decir eso: pero también: Porque ya no vemos hacia suelo, a las cosas 
sencillas, en el espíritu de los “pobres de espíritu” de los que en verdad poseen lo que 
todos quisiéramos: la paz, la serenidad, la alegría de dar más que de recibir 

 
Humildad que a su vez se desglosa en dos actitudes que se aprenden la familia que 

reza unida para permanecer unida: 
 
• El respeto al Otro, al Señor que nos ha credo, a sus caminos y a su voluntad… 
• Unido a la confianza en todo momento 

 
Dos ingredientes de la oración cristiana que cuando faltan, cuando no se aprenden en 

familia, pueden llegar producir “espíritus violentos, desconfiados, sufrientes pero capaces 
de hacer el mal, de unirse al crimen organizado, a todas las formas de daño a las personas” 

 
 Respeto y confianza, unidos como en la historia del hombre aquel que era admirado 

por rezar así, en respeto profundo y en confianza grande: 
 
 “Aprendí en mi casa, decía, cuando orábamos el Rosario”…pues mi papá al que yo 

veía como el héroe más grande se quitaba el sombrero: Dios ha de ser muy importante, 
hasta mi papá se quita el sombrero….eso el respeto, pero la confianza cuando orábamos el 
Rosario: y mi mamá se olvidaba de quitarse la gabacha: Dios ha de ser tan bueno que no 
exige el protocolo de la elegancia, pensaba yo… 
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BENDICE, SEÑOR, A NUESTRAS FAMILIAS, CON EL ESPIRITU DE ORACIÓN 
EN LA SENCILLEZ DE MARÍA… 
 
 

b) El rostro de la futura misión: 
 

El mandato apostólico de Jesús, de una misión tan pobre de medios, tiene una 
explicación: la situación es urgente, hay que ir a lo esencial, hay que reconstruir lo 
humano para que sea lo que Dios quiere…y ello empieza por la familia:  a la casa donde 
entren, deseen la paz 

 
Hermanos y hermanas: nunca como hoy nos queda tan claro, y se hace tan claramente 

urgente que el primer valor a enseñar es el de la oración, la apertura a Dios, la capacidad 
de ponernos en sus manos con la confianza, con el amor, con la sencillez de María 
Santísima 

 
Que ella nos conceda mediante la oración en familia, crecer en el respeto a la vida y 

dignidad de las personas, que es crecer en el respeto a Dios mismo…. 
 
Que nos conceda crecer en confianza no en las cosas, no en los poderes o situaciones 

de fuerza, sino en la infinita confianza de los pobres como Francisco de Asís, los sencillos 
como María…ambos capaces de escuchar el Evangelio de la Misión y anunciarlo sin 
tardar…luego de haber dicho con humildad en sus corazones: Hágase en mí, según tu 
Palabra… 

 
 
 

 Víctor Hugo Palma Paul 
Presidente de la Comisión de Movimientos Eclesiales  

y Nuevas Comunidades 


