
Fiesta de la Esperanza 2017. Crónica 
  

Presidida por Jesús Mateo y organizada por la Asociación Evangelium  Vitae, tuvo 
lugar, el 18 de diciembre en la iglesia de San Ildefonso, la Fiesta de Nuestra 

Señora de la Esperanza o de la Expectación al Parto:  V Vigilia, en Valladolid,  de 
“Homenaje a la Vida y de reparación por el aborto”. En ella, Mateo impartió una 
bendición especial a una madre embarazada y a su esposo, que esperan al niño 

el 24 de diciembre. Un matrimonio joven presentó a su niña, bendecida la madre 
en la Fiesta del año pasado en San Lorenzo. Mateo evocó estos versos suyos: “ 

Oh Señora del Buen Parto!.../ Las gracias vengo a darte/  por este hijo que espero, 
/De todos, el mayor don. / Cuánto deseo ya verlo!/ Bendice mi estado, Madre, / 
Bendice el hijo que llevo. / Soy portadora de vida. / No lo veo, sí lo siento/ …” En 

la homilía, Don Jesús expresó sobre el aborto:   “no hay mayor crimen, pidamos 
a Dios que tenga misericordia del mundo y nos perdone. Que nazcan muchos 

niños, que son una bendición”. Afirmó que el origen de esta Fiesta se remonta al 
X Concilio de Toledo ( año 656);  que se llama, también, de la “Virgen de la O” 
por las siete “antífonas mayores”  que se cantan la semana anterior a Nochebuena 

y empiezan por o  (O Sapientia,  O Adonai, O Radix…,  O Emmanuel = Dios-con-
nosotros); que, desde el siglo XVIII, se le tiene devoción en España, e hizo alusión 

a la bella imagen de la Virgen de la O (s. XIII) en la catedral de León,  adornada 
siempre de flores frescas que le llevan las mujeres embarazadas. En la Monición, 

se dijo que “San Ildefonso invocaba a  Santa María  con el dulce  nombre 
de  Madre de la Vida y de la Esperanza”, y que “ promover  esta Fiesta de la 
Maternidad Divina de María, como homenaje a la vida y en reparación por el 

aborto, es una aportación a la Cultura de la Vida, en el actual momento cultural 
en el que se presenta la maternidad como una limitación de la mujer”. En las 

Preces, se rogó  “por la Familia Real,  por nuestros gobernantes y políticos, 
para que  promuevan leyes justas que defiendan  la vida y amparen a la 
familia” (…) ;  “por los niños no nacidos en peligro de ser abortados; por los niños 

víctimas de la desnutrición y el hambre y los expuestos al infanticidio (…) y por 
los ancianos y enfermos”. En las ofrendas, se presentó la flor de Pascua…, y  doce 

cirios ofrecidos “en reparación por el pecado del aborto”. La ceremonia terminó 
con una felicitación a la Virgen de la Esperanza y  la oración de San Juan Pablo II 
por la Vida. Un magnífico coro de doce religiosas jóvenes, acompañó la ceremonia 
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