“Es este el camino de la humildad”

Cercano ya Pentecostés, Solemnidad del Espíritu Santo, como Hermandad
del Rocío y como Comunidad Cristiana, nos preparamos para la venida del
Defensor, del Paráclito, que nos acompaña en la vida y que recibimos en el
Sacramento del Bautismo.
En estos momentos tan hermosos que vive la Iglesia, al frente de la cual,
sirviéndola tenemos al papa Francisco, nos invita a vivir sin miedos y con
arrojo misionero, nuestra fe, una fe que es mariana, y por tanto, una fe que
se funda y sostiene en la Santísima Virgen manifestada en las Sagradas
escrituras como Madre de Dios y Madre nuestra. Imitar su estilo es el
camino.
“María en su Cántico no dice que está contenta porque Dios vio su
virginidad, su bondad y su dulzura, sino porque el Señor miró la humildad
de su sierva, la pequeñez, la humildad. Es esto lo que mira el Señor. Y
tenemos que aprender esta sabiduría demarginarnos para que el Señor nos
encuentre. No nos encontrará si ponemos en el centro las seguridades
nuestras, no, no. Allí no va el Señor. Nos encontrará en la marginación, en
nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestra necesidad de ser curados
espiritualmente, de ser salvados. Allí nos encontrará el Señor”. “Es este el
camino de la humildad”.“La humildad cristiana no es la virtud de decir: 'Yo
no sirvo para nada' y esconder la soberbia con esto, no, no. La humildad
cristiana es decir la verdad: 'Soy pecador, soy pecadora'. Decir la verdad: es
esta la verdad. Pero hay otra: Dios nos salva. Pero nos salva allí, cuando
estamos marginados, no nos salva en nuestra seguridad”. “Pidamos la
gracias de tener esta sabiduría de marginarnos, la gracia de la humildad
para recibir la salvación del Señor”, y hacer un verdadero camino en esta
vida que el Señor y Ella nos regalan.
Un Rocío así vivido, así orado, y así compartido es un Rocío verdadero,
que se asemeja a esa maternidad entrañable de nuestra madre, y de la
humilde esclava del Señor.
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