
Cuando cometemos un pecado, no demos culpar a nadie sino a 
nosotros mismos. Cuando experimentamos la gracia, no tenemos a nadie a 
quien agradecer sino a Dios. 

En el libro del Génesis, Eva culpó a la serpiente por su pecado. Ella 
había estado mirando el árbol del fruto prohibido que Dios les había dicho 
que no tocarán. Ella dijo que la razón por la que desobedeció a Dios fue que, 
“la serpiente me engañó, y comí.” Junto con su esposo, Eva fue desterrada 
del paraíso, aun así ella se convirtió en la madre de todos los seres vivientes. 
Aunque pecamos, aún podemos experimentar la gracia de Dios. 

En el evangelio de Lucas, el ángel Gabriel le pidió a María que cargará 
en su vientre al hijo de Dios. María dijo que sí. Eva escuchó al mensajero del 
mal; María escuchó al mensajero de bien. Cuando Eva desobedeció, la fruta 
quedó en su estómago. Cuando María obedeció, ella aceptó el fruto bendito 
de su vientre, Jesús. Eva se convirtió en nuestra madre en el mundo de la 
naturaleza; María se convirtió en nuestra madre en el mundo de la gracia. 

Llamamos a María, la Inmaculada Concepción, debido a la forma en 
que el ángel la saluda en el evangelio. Él le dice “llena de gracia”.  Es lógico, 
si ella estaba llena de gracia, ya esto se aplica a su vida completa - incluso 
antes de nacer, desde el momento de su concepción. Creemos que a través 
de toda su vida, María estaba libre de pecado. Ella siempre hizo la voluntad 
de Dios. Ella nunca culpó a nadie por las decisiones que ella tomó. 

Bajo el título de la Inmaculada Concepción, María es la patrona de la 
diócesis de Kansas City-San José y de Los Estados Unidos de América. Nunca 
podremos alcanzar la perfección que ella obtuvo. Sin embargo la tenemos 
como ejemplo. Si hacemos la voluntad de Dios cuando tomamos decisiones 
difíciles, vamos a experimentar la gracia. Cuando no sabemos qué elegir, nos 
sentimos inseguros. Cuando elegimos mal, queremos culpar a alguien. Pero 
cuando elegimos la voluntad de Dios, vamos a experimentar la gracia que 
guió la vida de María, la Inmaculada Concepción.
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