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¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María

Amigos del Rosal, en esta Carta les envío de San Germán de Constantinopla, reflexiones que
lleno de júbilo proclamó en la fiesta de la Anunciación (Nº 1) (la envío en dos partes).
Fiesta de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios
“Hoy el Patriarca Jacob exulta de gozo y, con espíritu profético nos presenta aquella mística y
bienaventurada escalera, que se apoya sobre la tierra y llega hasta el cielo (Gen 28,12).
Hoy el inmemorial Moisés, profeta y guía del pueblo de Israel, nos habla claramente de aquella
zarza situada sobre el monte Horeb (Ex 3,15).
Hoy el antiguo Zacarías, célebre como profeta, alza su voz diciendo: He aquí que yo he visto un
candelabro todo de oro, con una lámpara encima. (Za 4, 2).
Hoy el gran heraldo Isaías, maravilloso entre todos los profetas, a grandes voces profetiza,
diciendo: Saldrá un retoño de la raíz de Jesé y de él brotará una flor. (Is 11, 1).
Hoy el admirable Ezequiel exclama: He aquí que la puerta estará cerrada y nadie entrará por ella,
más que el Señor Dios, y la puerta permanecerá cerrada. (Ez. 44, 2).
Hoy el admirable Daniel proclama cosas futuras, como si ya estuvieran presentes: La piedra se
desprendió del monte, sin intervención de mano alguna. (Dn. 2, 45), es decir: sin la acción de
ningún hombre.
Hoy David, acompañando a la Esposa y entonando cánticos que se refieren a la Virgen, bajo la
figura de una ciudad, levanta la voz diciendo: Cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad del
gran Rey. (Sal 87, 3).
Hoy el Arcángel Gabriel, caudillo de la milicia celestial, después de recorrer el arco del cielo, le
dice a la Virgen humilde el Señor es contigo. (Lc. 1,28)”.
Ella es el atrio sagrado de la incorruptibilidad, el templo santificado de Dios, el altar de oro de los
holocaustos (Ex 30, 28), el perfume divino del incienso (Ex. 31, 11), el óleo santo de la unción (Ex 30, 31; 31, 11),
el preciosísimo vaso de alabastro que contiene el ungüento del místico nardo (Ct 1, 12), el efod
sacerdotal (Ex. 28, 6ss), la lámpara de oro sostenida por el candelabro de siete brazos (Ex. 25, 31-39); Ella
es así mismo el arca sagrada material y espiritual, recubierta de oro por dentro y por fuera, en la
que se hallan el incensario de oro, la vasija del maná y las demás cosas ya mencionadas (Hb 9, 4; Ex 16,
1 y Nm 17, 25); Ella es la becerra primogénita y que no conoce yugo (Nm 19, 1ss), cuyas cenizas, o sea, el
cuerpo del Señor formado y nacido de Ella, purifican de la contaminación a los que participan de
sus dones; Ella es la puerta que mira al Oriente y que pertenece cerrada, desde la entrada y salida
del Señor; Ella es el libro de la Nueva Alianza, por la que el poder de los demonios fue al punto
quebrantando entregándosele los hombres que estaban en prisión (Ef. 4, 8. Sal. 68, 19); Ella, representa
los tres géneros de la humanidad -griegos, bárbaros y judíos- y en Ella la inefable sabiduría de
Dios encubrió la levadura de su propia bondad (1 Corintios 5, 8, referencia a Mt 13, 33); Ella es el tesoro de la

alabanza espiritual (Ef. 1, 3) y también la que transporta desde Tarsis (Ct 5, 14) la incorruptible riqueza
real, haciendo que en los países gentiles se establezca la Jerusalén celestial; es la bella esposa de
los Cantares que se reviste con la antigua túnica, enjuga los pies terrenales y, con reverente
veneración, acoge al esposo inmortal en la cámara del alma; es el nuevo carro de los fieles, que ha
llevado el arca viviente del designio salvador de Dios y se dirige por el camino recto de la
salvación, arrastrado por las dos terneras primerizas (1S 6, 7); Ella es la tienda del testimonio (Ex 26,
1ss, 27, 21, etc.), de la cual, a los nueve meses después de la concepción, inesperadamente ha salido el
verdadero Jesús.
En la siguiente carta si Dios quiere le envío la segunda parte;
Que cada uno medite tan ricas enseñanzas y saquemos el máximo de su provecho espiritual.
Con mi bendición.
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María
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___________
Nº 1 San Germán (640-730), nació en Constantinopla. Las Homilías Marianas que nos dejó (verdaderas joyas de sabiduría), fueron sus temas favoritos. Fue elegido
Patriarca de Constantinopla en el año 715. Entre sus homilías Marianas figuran: 1ra. Sobre la entrada de la Santísima Madre de Dios. 2da. Panegírico cuando a la edad
de tres años fue presentada en el templo por sus padres. 3ra. Sobre la fiesta de la Anunciación. 4ta. 5ta y 6ta. Sobre: la Dormición de la Madre de Dios y Siempre
Virgen María. 7ma. Sobre la Dedicación del venerable templo de la Virgen María y sobre los santos pañales de nuestro Señor Jesucristo.

