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EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS EN EL 125º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA
BEATA MARÍA GUADALUPE RICART OLMOS, MONJA SIERVA DE MARÍA, MÁRTIR.

Hermanos sacerdotes, Hermanas Mantellate Siervas de María, familiares de la
Beata María Guadalupe, Corporación municipal y Sr. Alcalde, hermanos y hermanas en
el Señor.
“Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también me pondré de su parte
ante mi Padre del cielo”.
Estas palabras de Jesús que acabamos de oír en el Evangelio se cumplieron
plenamente en la Beata María Guadalupe. Cuando apenas tenía 15 años –como hemos
escuchado en su biografía- ella se puso de parte de Jesús. Dejando el pueblo de Albal,
donde había sido bautizada, donde vivió sus primeros años de vida cristiana, se trasladó
a Valencia para vivir una vida de monja de clausura: se puso de parte del Señor.
Durante 40 años, en el convento de “Al Pie de la Cruz”, vivió entregada a una vida de
oración contemplativa, a una vida dedicada a la Eucaristía, a la penitencia, al trabajo,
según la espiritualidad servita: se puso de parte de Jesús. Pero es sobre todo el día 2 de
octubre de 1936, cuando ella dio el supremo testimonio en su martirio poniéndose de
parte del Señor. Cuando podía haber salvado la vida confesó abiertamente, ante los que
la iban a matar, que era religiosa y que moría por Cristo: se puso de parte del Señor ante
los hombres. Por eso el Señor se ha puesto por ella ante el Padre en los cielos.
La vida de María Guadalupe, es para todos nosotros hoy un ejemplo de fe, de
esperanza y de caridad. En definitiva un ejemplo de vida cristiana.
Un ejemplo de fe porque su entrega a Cristo fue total. Toda su vida vivió con y
para Cristo: su vida de infancia, su vida de religiosa consagrada al Señor, su martirio.
Fue una vida por completo dedicada al Señor. Su fe y su entrega al Señor fue su premio.
Esta mujer es para nosotros un ejemplo de esperanza. Ella dio su vida porque
esperaba al Redentor. Ella había descubierto el “tesoro escondido”, por eso no dudaba
en vender y en desprenderse de todo lo demás con el fin de alcanzar lo que para ella el
sentido de su vida: el Reino de los cielos. Esperaba unirse a Dios y por tanto podía
desprenderse de esta vida humana terrenal. Su esperanza le llevaba a confiar en Dios,
más allá de la muerte, en la alegría del Paraíso.
También María Guadalupe es un ejemplo para todos nosotros de caridad y amor.
De amor llevado hasta el límite, de amor llevado hasta un grado heroico. Si a nosotros
nos cuesta perdonar cuando alguien nos hace una ofensa, si nos cuesta amar a una
persona que no nos cae simpática ¡qué sería la persona que nos va ha hacer daño e
incluso que nos va quitar nuestra vida! María Guadalupe, es ejemplo de caridad
cristiana porque fue capaz de amar, fue capaz de perdonar a aquellos que la iban a
matar.
María Guadalupe ejemplo de fe entregada a Cristo, de esperanza en los reinos de
los cielos y de caridad hacia los demás.

¿Que consecuencias podríamos sacar hoy para nosotros de su ejemplo en esta
celebración de Acción de Gracias por el 125 aniversario de su nacimiento? La
consecuencia que podemos sacar de su testimonio es que vivir cristianamente nos va ha
volver también a nosotros mártires.
Muchas veces pensamos que el martirio es algo de tiempos pasados, y
esperemos que, con la gracia de Dios, no se vuelva a repetir la barbarie de que la gente
se mate por las ideas, entre hermanos. Sin embargo la vida del cristiano es una vida de ir
contra corriente. Cuando vemos que nuestra sociedad actual, en la cultura
contemporánea, muchas veces menosprecia los valores cristianos, la persona que quiere
ser fiel a Jesucristo tiene que atravesar un época de martirio y una época de
incomprensión. Tenemos que darnos cuenta que el testimonio de María Guadalupe en
aquellos momentos violentos es para nosotros un ejemplo de cómo vivir cristianamente
hoy, porque en el mundo de hoy también los valores del Evangelio son rebatidos, son
despreciados, son combatidos, yendo incluso directamente contra la ley natural. Por eso
nosotros tenemos que sacar del ejemplo de María Guadalupe que hay que ponerse al
lado de Dios ante los hombres y no por miedo, no por seguir la corriente, no por hacer
lo que todos hacen, decir lo que todos dicen o pensar lo que todos piensan ponernos del
lado de los hombres poniéndonos en contra de Dios. Precisamente, igual que María
Guadalupe encontró la felicidad y la plenitud de su vida dándose en medio del martirio,
así también nosotros en una vida por el Evangelio encontraremos en las contrariedades
nuestra felicidad. Es una lógica diferente a la lógica humana. Cuando nosotros
pensamos en lo que es una vida lograda humanamente hablando, pensamos en una vida
de éxito, de poder, en una vida de fama, en una vida en que el dinero proporciona una
vida resuelta. La vida del Evangelio obedece a una lógica diferente pues muchas veces
ser cristiano nos va a llevar a compartir nuestros bienes, a no tener fama, a ser muchas
veces tachados de anticuados, de personas que viven que un mundo ya pasado o incluso
de personas que no contribuyen al progreso de la sociedad. El ejemplo para hoy de
María Guadalupe es que, puestos en la disyuntiva de ponernos de parte del mundo o
ponernos de parte de Dios, hemos de preferir ponernos siempre de parte de Dios ante los
hombres y no ponernos de parte de los hombres despreciando a Dios.
Queridos hermanos, demos gracias a Dios porque una hija de este pueblo nos ha
mostrado el camino de la salvación, el camino que conduce al cielo. Sigamos por la
senda que ella nos ha marcado incluso en el sufrimiento, incluso en el menosprecio,
incluso en la persecución. Ella desde el cielo vela por sus conciudadanos y nos espera
para el aleluya que cantaremos al Padre en el reino de los cielos. El ejemplo de su vida
sea para nosotros un estímulo para vivir hasta las últimas consecuencias el Evangelio de
Jesucristo.
Amén.

