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PRESENTACIÓN

Tiempo atrás tuve la suerte de ser invitado a 
atender espiritualmente a un grupo de universitarios 
que realizó unos trabajos de verano en la Patagonia. 
Fuimos a Puerto Natales, en donde los jóvenes visita-
ron muchas de las familias de esa ciudad, para acom-
pañarlas y llevarles el evangelio, y desde donde parte 
del grupo se dirigía a diario a un campo abierto, muy 
cercano a la cueva del Milodón, para construir una er-
mita a la Virgen.

Mientras se levantaba la ermita, todos –o casi 
todos– quedábamos sobrecogidos por la inmensidad 
del paisaje, sin importar que empujara el viento helado 
y que, de vez en cuando, fuésemos sobrevolados por 
cóndores de curiosidad macabra. Es que como el lugar 
está ubicado en un terreno elevado, con la vista uno 
puede alcanzar ventisqueros, lejanas llanuras, monta-
ñas y canales y el tremendo cielo del extremo sur. Todo 
de una belleza sin igual que por supuesto impacta, y 
más todavía por la apariencia de estar todo tan cerca, 
cuando recorrerlo es una locura para nuestros pasos.

Sin embargo, ocurrió que cuando quedó instalada 
la Virgen, Ella se “robó” el paisaje de tal manera, que 
éste dejó de ser un panorama sin fondo, para pasar a ser, 
conforme a su nueva “Dueña”, una perspectiva de la eter-
nidad. Era como si la imagen estuviera diciéndoles a quie-
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nes la contemplaban: si quieres ir al cielo, a ese paisaje 
inmenso, tienes que pasar por María. Por eso decidimos 
llamarla: Virgen de la Patagonia “Puerta del Cielo”.

Cuento esta anécdota para poder explicar la se-
gunda gran pretensión de este  pequeño libro. La pri-
mera es evidente y primerísima: honrar a la Virgen pre-
parando un material que facilite el rezo diario del Mes 
de María en la Universidad de los Andes, de la manera 
que comenzamos a vivir desde hace ya un tiempo. La 
segunda: que cada uno de los que lea este libro conozca 
y quiera más a la Virgen, y ese amor le lleve a mirar 
su vida con otra perspectiva, la de un hijo de Dios que, 
bajo el amparo y la ayuda materna de María Santísima, 
puede alcanzar lo que es imposible con nuestra solas 
fuerzas: la identificación con Cristo aquí en la tierra y, 
con ello, la eterna felicidad del cielo. 

Para aspirar a este objetivo, necesitábamos de 
imágenes que nos ayudaran a conocer a la Virgen, y de-
cidimos que no fueran de estatuas o pinturas, sino que 
proviniesen de escritos de algunos de los santos que se 
caracterizan por su profundo amor a María Santísima, 
y que nos sirven para adentrarnos en la contemplación 
de los misterios del Rosario, en donde María está pre-
sente de un modo único e inseparable de Jesús.

Los santos que escogimos son san Josemaría y 
san Juan Pablo II: cada día, después de enunciado el 
misterio que se rezará, podrá leerse un texto de uno de 
ellos (se van alternando).

En consecuencia, el orden para el rezo del Mes 
queda de la siguiente forma:
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1.– Oración inicial del Mes.

2.– Enunciado del misterio que se rezará. Pri-
mero completaremos los gozosos, después pasaremos a 
los luminosos, luego los dolorosos y finalmente los glo-
riosos. Como aún quedarán días, volveremos a tratar 
los gozosos y luminosos.

3.– Lectura de la reflexión de san Josemaría o 
san Juan Pablo II según corresponda.

4.– Oración final del Mes.

5.– Canto.

Pero quisimos algo más pensando en la posibi-
lidad de prolongar la presencia de la Virgen a lo largo 
del día. Así fue como, en reconocimiento y agradeci-
miento a la figura de don Álvaro del Portillo, quien 
fue nuestro primer Rector Honorario y quien, gracias 
a Dios, será beatificado el 27 de septiembre próximo, 
resolvimos incorporar enseñanzas suyas que siguieran 
la línea argumentativa de lo que cada día tomamos de 
san Josemaría o san Juan Pablo II, y así proveer de un 
texto para la meditación que cada uno pueda realizar 
por su cuenta, cuando lo estime conveniente.

Lleno de alegría por esta iniciativa en la que han 
colaborado desinteresadamente personas que manten-
dremos en el anonimato, encomiendo a María Santísi-
ma “Puerta del Cielo” los frutos de santidad de esas 
personas y de los lectores de este libro.

Pbro. Sebastián Urruticoechea Ríos

Las Garzas, 15 de agosto de 2014
Solemnidad de la Asunción de la Virgen 
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“En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel le dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó por estas palabras y
se preguntaba qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el señor Dios le dará el trono de David su padre;
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y
su reino no tendrá fin».
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto 
que no conozco varón?»
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el que ha de nacer será santo y
será llamado Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes
de aquella que llamaban estéril,
porque ninguna cosa es imposible para Dios».
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel, dejándola, se fue”. 

Lc 1, 26- 38

1.  LECTURA DEL EVANGELIO
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“El Evangelio de san Lucas nos presenta a María, 
una muchacha de Nazaret,
pequeña localidad de Galilea, 
en la periferia del Imperio romano y
también en la periferia de Israel. Un pueblito.
Sin embargo en ella, 
la muchacha de aquel pueblito lejano,
sobre ella se posó la mirada del Señor,
que la eligió para ser la madre de su Hijo.
La Virgen no se alejó jamás de ese amor:
toda su vida, todo su ser es un «sí» a ese amor,
es un «sí» a Dios. (…)
El misterio de esta muchacha de Nazaret,
que está en el corazón de Dios, no nos es extraño.
No está ella allá y nosotros aquí.
No, estamos conectados.
De hecho, Dios posa su mirada de amor
sobre cada hombre y cada mujer,
con nombre y apellido. (…)
Contemplando a nuestra Madre Inmaculada, bella, 
reconozcamos también nuestro destino verdadero, 
nuestra vocación más profunda:
ser amados, ser transformados por el amor,
ser transformados por la belleza de Dios”. 

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2013). Ángelus.
Ciudad del Vaticano.

2. REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO

16 
 dic

iem
bre

1ER

DÍA



13

 
 
“De vivir bien nuestra vocación depende nuestra felici-
dad terrena y eterna. ¿Qué es la vocación? Es un don 
de Dios, viene de Dios. Nuestra preocupación debe ser 
el conocer la voluntad de Dios. 
Los caminos del Señor son todos hermosos. Por tanto, 
sonríe a Dios, del que viene todo don. Sonríe a tus pa-
dres, hermanos, hermanas, porque debemos ser llama 
de alegría. Sonríe siempre, perdonando las ofensas; 
sonríe en sociedad, prohibiendo toda crítica y murmu-
ración. Sonríe a todos los que el Señor te manda du-
rante la jornada. 
El mundo busca la felicidad, pero no la encuentra por-
que está lejos de Dios. Nosotros, que hemos comprendi-
do que la felicidad viene de Jesús, con Jesús en el cora-
zón debemos llevarla. Él será la fuerza que nos ayude. 
Cada vocación es vocación a la maternidad material, 
espiritual, moral. Dios ha puesto en nosotros el instin-
to de la vida. (…) Cada uno debe prepararse para ser 
donador de vida”. 

Montiu de Nuix, José María y Martínez Puche, José A. (2010),
Jóvenes testigos de Cristo.

Ejemplos de vida y fe en nuestro tiempo. Edibesa, Madrid.

3. MEDITACIÓN DE SANTA GIANNA BRETTA

En este primer día de novena
queremos imitar a María dando
nuestro alegre“sí” a Dios,
para que Él pueda construir su historia 
de amor en cada uno de nosotros. 

4.  REGALO AL NIÑO JESÚS
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