
Sábado 14 de Mayo 
HOME
Artículos
Directorio
Oraciones
Biblia
Lecturas
Liturgia
Catecismo
Red Oración 

Consultas
Al Sacerdote

Colaborar
Contacto

FESTIVIDAD de la SANTÍSIMA VIRGEN MEDIANERA 
de TODAS LAS GRACIAS

7 de noviembre

María, asunta a los cielos, no ha dejado su misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión 
continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. 

La mediación universal de la Santísima Virgen María es una doctrina que parece deducirse cada 
día más claramente de la enseñanza tradicional de la Iglesia. Hasta tal punto está ligada la solicitud 
maternal de María por todo el género humano a la misión redentora de su Hijo, que forma un todo 
con ella, y se extiende a todas las gracias que nos ha adquirido Cristo. La fiesta de María 
Medianera de todas las gracias la instituyó el papa Benedicto XV en 1921; y en ella se nos invita a 
recurrir siempre con confianza a esta mediación incesante de la Madre del Salvador.

El Concilio Vaticano II ha escrito sobre esta condición de mediadora de la Santísima Virgen: 
«María, asunta a los cielos, no ha dejado su misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión 
continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno cuida de los 
hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean 
conducidos a la patria bienaventurada. 
Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora. «Lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no 
reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador» (LG 62). 

Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Él, no por necesidad sino por 
benevolencia, ha querido asociarse otros mediadores. Entre ellos, María. 
La mediación de María fluye de un doble hecho: primero, su maternidad espiritual. Ésta exige no 
sólo la transmisión de la vida sobrenatural, sino también su conservación. Y segundo: su 
corredención maternal, que requiere la aplicación de la redención a cada uno de los redimidos. 
Finalmente, como concluye el Concilio, «la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada 
de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, 
apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador» (LG 
62). 

 

LG Lumen Gentium (Constitución sobre la Iglesia); Tomado de: Bengoechea, Ismael y Martínez-Blat, Vicente, "Lo mejor sobre María". 
México, 1988
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