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MENSAJES DE MARÍA VIRGEN 
 

  

 

Desde siempre la Iglesia ha vivido su fe en 

María 

Virgen. Esta fe en la virginidad de María se 

expresa 

claramente en el Credo. 

 

En 431 en el concilio de Éfeso: los cristianos 

afirmaron su fe en la maternidad divina de 

María; 

María es la Madre de Dios ( Théotokos) 

Mucho más tarde, en 1854, el Papa Pío IX 

proclamó 
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el dogma de la Inmaculada Concepción, es 

decir que 

María fue concebida sin pecado y por tanto 

preservada del pecado original. 

En 1950, un siglo más tarde, Pío XII definía 

el 

dogma de la Asunción (subida al cielo de 

María). 

Aunque este dogma se definió oficialmente 

muy 

tarde, la fe en la Asunción de María se 

remonta muy 

lejos en la historia de la Iglesia. En la Edad 

Media 

era la gran fiesta mariana. 

La Iglesia siempre ha reconocido a María 

como la 

Madre De Dios y como su madre en Cristo. 

En todo 

tiempo ha rezado a María. Sin embargo 

María nunca 

ha reemplazado el papel de Mediador que es 

Cristo. 

En el Reino de Dios la comunión de los 

santos existe 

y nosotros somos sus beneficiarios. Los 

santos son 
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nuestros mayores en la fe, interceden por 

nosotros, 

les rezamos para que intervengan en nuestra 

vida; 

con mucha mayor razón rezamos a María, 

poderosa 

en el corazón de Jesús. Por lo demás María 

no lleva 

a ella, sino que nos conduce siempre a Jesús, 

ella 

nos revela el amor de Jesús por nosotros. 

 

Conocemos a María bajo muchos nombres 

diferentes, estos nombres traducen su acción 

junto a 

sus hijos, que somos nosotros, traducen 

también su 

santidad, su proximidad del Corazón de Dios 

. He 

aquí algunos entre los muchos conocidos 

Nuestra Señora del Perpetuo Soorro. 

Nuestra Señor de la Paz, 

María Puerta del Cielo 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

…etc 

Algunos están ligados a sus apariciones 

Nuestra Señora de Lourdes, 
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Nuestra Señora de Salette 

Nuestra Señora de Fátima.. etc 

 

Cualquiera que se el nombre que preferimos 

darle, 

es siempre la misma Virgen María. Hay 

solamente 

una y no 36 y su mensaje vuelve siempre al 

mismo 

“Venid a Jesús”, convertíos, amaos los unos 

a los 

otros. 

Digamos una palabras aquí sobre las 

apariciones. 

Las apariciones de María son numerosas, en 

el 

tiempo y en e mundo entero. Sin embargo 

algunas 

de esta apariciones han sido reconocidas 

oficialmente por la Iglesia, otras no. No nos 

pertenece a nosotros decidir lo que es exacto 

o no, 

fiable o no. La Iglesia tiene personas 

especializadas 

para eso. A nosotros nos toca simplemente el 

respeto 
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de la autoridad en la materia y por tanto 

respetar las 

prohibiciones que pueden enunciarse en 

ciertos 

lugares. Seamos fieles a la Iglesia y Dios. 
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"Os pido simplemente que ofrezcáis 

el rosario por las almas del 

Purgatorio."  La Virgen María  

http://www.lescoeursunis.net/article-7230771.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7230771.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7230771.html
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Hijos míos, 

Sé lo precioso de tu tiempo y a 
menudo tan difícil de emplearlo bien. 

Sin embargo, en este mes de 

Noviembre, os pido sencillamente 
que ofrezcas el rosario por las almas 

del Purgatorio por tus hermanas que 
se encuentran entre el sufrimiento y 

la liberación.  

 
En este mes de gracias por ellas, 

vengo a verlas a menudo, dos veces 

a la semana, lo que corresponde 
para ti el martes y el viernes. Son 

días en los que debes rezar 
especialmente para que numerosas 

almas sean libradas y puedan ganar 

el Reino.  
 

Al desear eso, te unes a los deseos 

de mi Corazón de Madre, así como a 
los deseos del Corazón de Jesús. 

Cuando un alma se encuentra en 
presencia de mi Hijo, le es muy 
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difícil aceptar poder aceptar ser 
amada tal cual es, pues tiene 

entonces la clarividencia de todo lo 

que representa de imperfecto ante 
Dios. 

 

Si esta alma no ha preparado su 
camino con Jesús, no puede creer en 

el Amor de Dios, pues le resulta 
insoportable encontrarse frente a su 

pecado. 

Si un alma ha implorado la 
Misericordia de Dios durante su vida, 

sólo encuentras tras ella el cúmulo 

del perdón dado por mi Hijo. El peso 
es totalmente aligerado, que se 

atreve a creer en el amor que puede 
revelarse en la Mirada de mi Hijo. 

 

Por eso Jesús te ha dejado las 
directrices de la Iglesia para poder 

prepararte al último encuentro. Este 

encuentro que será para ti, vital, 
pues Jesús nunca rechaza a un alma 

que venga a unirse al  banquete 
celeste, si esta alma ha tenido este 
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profundo deseo durante toda su 
vida, y el deseo permanente de 

purificarse para poder agradar a 

Dios. 
Por lo demás, Jesús da la gracia 

final, la de la purificación total que 

no es otra cosa que la aceptación de 
arrojarse en sus brazos. 

 
No pienses que es fácil. Debes 

preparar este encuentro durante 

toda tu vida terrestre. 
Amen 

 

Gracias, María 
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 "Que tu vida sea sólo alabanza a 

Dios." La Virgen María  

 
 

Hijos míos, 

Que tu vida sea sólo alabanza a 
Dios. Pídele a tu Padre que tengas la 

gracia de abrir los ojos a todo lo que 
te dé día tras día. Pídela la gracia de 

poder considerar todo lo que te 

parece normal, como regalo de Dios. 
Tu  Padre tiene sin cesar los  ojos 

puestos en ti. Conoce tus pruebas, 

tus sufrimientos, cada uno de tus 
esperanzas. 

Si lo que recibes no corresponde a lo 
que esperas, entonces dite, que 

quizá no has visto lo que era  tan 

importante para tu marcha para 
hacia la Vida Eterna. 

 

Cada día buscas lo que es para ti 
motivo de alegría, pues a ninguno de 

vosotros olvida Dios. 
Si atraviesas una  prueba, dite a ti 

http://www.lescoeursunis.net/article-7199062.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7199062.html
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mismo: “Sé que Dios, mi Padre, no 
me ha olvidado. Entonces, si el 

momento es difícil, es que tengo 

algo que aprender para la 
santificación de mi alma.” 

 

Buscas lo que has podido omitir en 
detalles de tu jornada, y quien te ha 

dado motivos de alegría. Verás las 
muchas cosas por las cuales debes 

sentirte agradecido al Padre. Dejarás 

que entre en ti la esperanza en tu 
corazón, y que Jesús actúe en ti.  

 

Cuando un  corazón se cierra, no 
entiende, no ve. E incluso si la gracia 

se presenta, quedará ciega y sorda. 
Si un corazón está abierto, entonces, 

podrá recibir el rocío ofrecido por 

Dios, que llegará a ser, en el espacio 
de un instante, una lluvia abundante 

de gracias, muy sencillamente 

porque el corazón estará disponible.  
Abre los brazos, Dios quiere darte 

sin cesar, no corras el riesgo de no 
estar en la cita cuando la gracia 
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venga hasta ti. 
Amén 

 

 
Gracias, María 

 

 
 

  
  

"Rezad por mis difuntos"-"Este 

mensaje es una súplica."  La Virgen 

María  

 
 

Queridos hijos, 
 

 

 
 

Sólo existen los pájaros del cielo que 

se hallan volando hoy.  
Los pájaros de acero nada más que 

se utilizan para facilitarte los viajes, 
lo son también para amenazar a la 

http://www.lescoeursunis.net/article-7136964.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7136964.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7136964.html
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humanidad. 
 

El Soplo de Dios es poderoso. Por 

tus oraciones, por tus actos de 
amor, puede extenderse por encima 

de la Tierra y expulsar lejos de los 

que rezan por las amenazas que 
vienen de estos pájaros fabricados 

por todos sitios por los que quieren 
destruir la humanidad. 

 

Reza por mis difuntos, serás oído, y 
el Soplo de tu Padre vendrá a echar 

lejos de ti las tempestades de 

destrucción y de muerte. 
 

Reza hijo, ofreciendo a Dios toda tu 
confianza, pues sólo por la oración 

podrás conservar y encontrar la paz. 

 
Reza porque Dios lo puede todo por 

la gracia ofrecida en respuesta de 

tus oraciones. 
 

Reza, teniendo siempre la alegría en 
el corazón, pues cuando rezas el 
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Corazón de Dios se deja afectar. 
Amén 

 

Gracias, María 
 

 

 
 

  

"Hincaos de rodillas por tierra. Unid 

las manos, y rezad."  La Virgen 

María  

 

Hijos míos, 
Ponte de rodillas en la tierra, une las 

manos y reza.  
 

Reza, para que Dios Padre envíe 

lejos toda tentativa, 
 de rebeldía, de destrucción.  

 

Reza, para que los espíritus de 
guerras sean arrojados dejos y el 

mundo entero se vuelva hacia su 
Creador.  

http://www.lescoeursunis.net/article-7105404.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7105404.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7105404.html
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Reza, ofreciendo todos los días una 

decena de Ave María por la salvación 

del Mundo. 
Amén 

 

 
 

Gracias, María. 
 

 

 “No te atormentes”- La Virgen María 
 

Hijos míos, 

Sean cuales sean tus tormentos, la 
solución está ya presente en el 

Corazón de Dios. Esta solución 
corresponde exactamente a lo que te 

conviene, pues Dios no te de  comer 

lo que podría hacerte daño para vivir  
Si no vienes a él, entonces se ve 

obligado a guardar lo que te esta 

destinado, pues no se puede 
alimentar a un niño con la boca 

cerrada.  
Es lo que representas a los ojos de 
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Dios cuando rechazas su Gracia, 
cuando no vienes a pedirle ayuda.  

Debe entonces guardar con 

precaución lo que te corresponde, 
pues nunca dará a otro lo que te 

corresponde a ti.  

 
Si aguardas hasta el último de tus 

suspiros para volverte a Dios, 
entonces te encontrarás ante la 

evidencia de todo lo que podrías 

haber recibido, y que no has recibido 
por falta de amor y de fe con tu 

Padre, a veces también por 

ignorancia.  
 

Es muy importante que dediques 
tiempo a Dios para no sentirte 

desprovisto ante el inmenso amor 

con que Dios te colma.  
 

Al ofrecerle cada instante de tu vida, 

serás un hijo dispuesto a ser 
alimentado en cada momento, 

sabiendo que tu Padre te dará todo 
con exactitud. Pondrá en ti deseos 
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necesarios para recibirlo mejor. Te 
ayudará a que rechaces lo que no es 

bueno para ti. 

 
Ofrécele tu confianza, pidiéndole que 

aleje de ti todos tus miedos y las 

falsas informaciones que podrían 
llevarte al error.  

Pídele ser un hijo abandonado en 
sus Brazos, para que vivas así en la 

dulzura de la confianza y en la 

alegría de la certeza tan preciosa a 
los ojos de Dios. 

Amén 

 
 

Gracias, María. 
 

 

 
  

  

"Si os sentís pequeños, débiles, 
incapaces de defenderos."  La Virgen 

María  

http://www.lescoeursunis.net/article-7057642.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7057642.html
http://www.lescoeursunis.net/article-7057642.html
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Hijos míos, 
La ley del más fuerte no es siempre 

la mejor. Pues quien  se cree fuerte, 

se encuentra con el nuevo día, muy 
débil ante Dios. 

Muchos poderosos en este mundo 

quieren imponer sus leyes y hacer 
creer a los inocentes que deberán 

pasar por donde han decidido. 
Todo esto deberá sufrir el Poder de  

la Mano de Dios que baja a la Tierra, 

así todo volverá a su justo valor. 
 

Los humildes serna elevados y 

justificados por Dios mismo, los 
poderosos derribados de sus tronos,  

 

Los ricos volverán vacíos. 

Pues todo lo que parece ser poder 

en la Tierra, es débil a los ojos de 
Dios, todo lo que parece humilde se 

hace grande por gracia de Dios. 

 
Pide la gracia de buscar lo que en tu 

vida te alejan de este abandono 
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requerido por Dios. Pues todo lo que 
ofrezcas a mi Hijo, repercute en tu 

ayuda. 

 
Si te sientes pequeño, humilde, 

débil, incapaz de defenderte, en el 

camino de Dios hallarás lo que 
necesitas. 

 
Si te haces pequeño invocarás la 

Misericordia de mi Hijo para que te 

muestre todo lo que debes 
abandonar para crecer mejor. 

Amen 

 
 

 
Gracias, María 
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" Llamo a todos." La Virgen María  

  
Hijos míos, 

El mensaje de La  Salette es hoy el 

mensaje para Francia. 
Mi hija mayor se aparta de Dios, no 

respeta ya lo que Dios ha creado, no 

respeta ya el don de la vida, no 
respeta la Luz ofrecida por Jesús. 

Francia se aleja de la Iglesia, se 
encuentra enferma, empobrecida, 

frágil. 

 
Llamo a todos los franceses para que 

escuchen al Corazón de su Madre. 
 

¿Por qué, hijos míos, no respondéis 

a las demandas del Amor de Jesús? 
¡Por qué preferir la tormenta y las 

tinieblas, que vienen demasiado a 

menudo a injuria al Corazón de 
Dios? 

¿Por qué rechazar las gracias dadas? 
 

Mi Corazón llora por Francia, por la 

http://www.lescoeursunis.net/article-6999557.html
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conversión de las almas. 
Mi Corazón llora y sin embargo ya 

está consolado, pues la solución 

estás ya inscrita en el Corazón de 
Dios. 

Y cuando mi Hija acepte volver a la 

corona, entonces, encontrará toda 
su dignidad y Jesús ocupará el 

primer lugar. Así las almas se 
convertirán y las plagas de 

apartarán de Francia. 

 
Amén 

Gracias, María 

 
 

 
 

 

  

"Ofrecedle todo este amor del que 

hay necesidad en la Tierra."  La 

Virgen María  

 
 

http://www.lescoeursunis.net/article-6999851.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6999851.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6999851.html
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Hijos míos, 
Cuando un alma desea consolar mi 

Corazón, unirme en los sufrimientos 

compartidos con Jesús, esta alma se 
convierte inmediatamente en la 

amiga de Santa María Magdalena. 

 
Fue para mí la compañera de cada 

instante, la que comprendía mi 
Corazón antes incluso de que tuviera 

la menor necesidad de expresarle 

mis sufrimientos. 
Si quieres acercarte a mí pídele su 

intercesión que amó tanto a Jesús.  

 

 

Ha venido a unirse conmigo por 
amor. Y hoy, todo lo que pides por 

su intercesión afecta a mi Corazón y 

por eso mismo, afecta al Corazón de 
Jesús. 

 

A fin de expresaros el 
reconocimiento de mi Corazón 
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Inmaculado con la que supo 
quedarse hasta el final para 

apoyarse en aquel que amó con todo 

su ser. Jesús se da a cada uno, el 
que salvo al Mundo. Vengo a 

ofrecerte la alegría de conocerla 

mejor, de poder amarlo 

 

Sí, hijos míos, ofrécele todo este 
amor de la que ella tiene necesidad 

la Tierra, este amor que no ha 

podido encontrar y conocer nada 
más que junto a Nosotros, 

encontrando a Jesús. Este amor que 

te ayudará también a querer 
acercarte sin cesar, a la vez a mi 

Corazón Inmaculado, 

Pero también al Corazón de Jesús. 

Pídele esta ayuda, será para ti un 

medio de desear el Cielo, 
comprendiendo cómo el cielo entero 

desea acogerte. 

Amén 
 

Gracias, María 
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"La solución está en su Sagrado 

Corazón." La Virgen María  

 
Hijos míos, 

Qué dulce es a mi Corazón de Madre 

que honres al sagrado Corazón de 
mi Hijo. 

En este día, intercedo para que cada 

uno entre vosotros pueda en toda 
ocasión acercarse al Divino Corazón 

de Jesús.  
 

Es deseable para la supervivencia de 

la humanidad que puedas darte 
cuenta de los signos enviados por tu 

Padre de los Cielos a través del 
Corazón amoroso de Jesús. Todo 

está inscrito en él, todo lo que 

concierne al plan de amor de Dios 
para todos y cada uno. Sí, hijos 

míos, incluso tu nombre está inscrito 

http://www.lescoeursunis.net/article-6814145.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6814145.html
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en los registros de amor del Corazón 
de Dios. 

 

Al volverte a mi Hijo, verás que él 
está a tu lado desde el inicio del 

tiempo, en cada instante, que 

permanece cerca de ti en las 
tormentas más duras y en los 

instantes de felicidad intensa. 
Vuélvete a Jesús sabiendo que la 

solución está en su Sagrado 

Corazón. 
Debe ser para ti Referencia la que te 

vuelves, antes de actuar, responder, 

hablar, la Marca que te guía incluso 
en la más dura oscuridad, 

 
 la Mano que no ves y que te lleva a 

que puedas captar en todo momento 

que se encuentra en la puerta de tu 
corazón, iluminada por la esperanza. 

 

Pido esta gracia para bendecirte hoy, 
para que ves la posibilidad de saber 

cuánto te quiere  el Corazón de mi 
Hijo, pues la barreras caerán para ti 
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y cambiarán en ocasiones 
haciéndote fuerte para ir más lejos 

por el camino de la obediencia del 

amor entregado 
Amén 

 

 
Gracias, María 

 
 

 

  
  

"Vengo a poner la señal de alarma"  

La Virgen María 

 

  

hijos míos, 
Tu Mamá viene a prevenirte. El 

enemigo de las almas busca destruir 

de todos modos posibles a mis hijos, 
los que no quieren entender, los que 

no escuchan la vía de la razón, de la 
lógica, los que rechazan respetar su 

http://www.lescoeursunis.net/article-6696116.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6696116.html
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cuerpo, por las debilidades, las 
tentaciones. 

El enemigo de las almas ataca, más 

fuerte, más directamente, sin 
ocultarse. 

 

Vengo a sacar la señal de alarma 
para todos los que continúen 

enfumando su cuerpo, pues el poder 
devastador y mortal de la práctica 

del tabaco es más fuerte todavía en 

este momento. 
El enemigo quiere matarte, provocar 

graves enfermedades, pero sobre 

todo entrar en los cuerpos, por este 
medio de dependencia. 

 
Vengo a prevenirte. Informa a mis 

hijos. Pues son víctimas y lo serán 

cada vez más. 
 

Protégete , protégete, pues yo María 

quiero protegerte. 
Amén 
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Gracias, María 
 

 

 
 

 

  
  

"Venid conmigo al Cenáculo."  La 

Virgen María 

  

Hijos amados, 
 

 

 
Ven y únete a mi Corazón 

Inmaculado, en este momento en el 
que el Espíritu Santo hará maravillas 

en ti. 

 
Ven, ofreciendo lo que te es querido 

y a todos los seres que amas, para 

que por tu amor ofrecido, puedan 
recibir grandes gracias de 

http://www.lescoeursunis.net/article-6679446.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6679446.html
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comprensión, apertura al Amor y al 
deseo de encontrarte con Dios. 

 

Ven, ven conmigo al Cenáculo,  para 
presentar a Dios Padrea tus deseos 

más queridos. 

Ven a ofrecer, a mi lado, por mi 
intercesión, tus pequeños corazones 

de carne, para que se conviertan en 
tabernáculos vivos para mi Hijo. 

Pues pronto, Jesús necesitará ser 

reconocido, aceptado, acogido para 
hacer de Francia un jardín lleno de 

flores nuevas.  

Amén 
 

 
Gracias, María 

 

 
 

  

"Os ofrezco mi Corazón de madre 
para proteger a cada uno de 

vuestros “Sí”."  La Virgen María  

http://www.lescoeursunis.net/article-6623655.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6623655.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6623655.html


 29 

Hijos míos, 
Muchas gracias se obtienen por la 

intercesión de mi Corazón 

Inmaculado. 
Muchas ventajas se os dan en 

pequeños detalles de tu vida porque 

un día Mamá se inclinó sobre ti. 
 

Grandes cosas han podido cumplirse 
en la Tierra, porque almas inocentes 

han aceptado transmitir al Mundo lo 

que la Mamá de Dios había venido a 
ofrecerte.  

 

 
 

Todo esto es un cumplimiento 
común, una obra que viene de Dios 

Padre y que pasa a cada uno de 

vosotros, no pudiendo cumplirse  
sino porque un día mi Corazón diga 

Sí a Dios. 

 
Cada acción, cada misión se define 

de modo muy particular. Y si a un 
solo miembro previsto para una obra 
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de amor le falta una llamada, 
entonces esta obra de amor no 

existirá. Y Dios en su Infinita 

Paciencias aceptará ofrecer su 
Misericordia de otra manera. 

 

Ningún ser reemplaza a otro en el 
Corazón de Dios. 

Ninguna misión reemplaza a otra en 
el Corazón de Dios. 

Ninguna mujer no habría podido 

elegirse para dar nacimiento a Jesús, 
si llegado el momento mi humilde 

persona no hubiera dicho “Sí”. 

 
Así oro de manera particular por 

todas las almas elegidas, pues 
incluso si ellas se reconocen 

preciosas en el Corazón de Dios, no 

pueden conocer la inmensidad de la 
importancia de sus “sí”. 

 

Te ofrezco mi Corazón de Madre 
para proteger a  cada uno de 

vuestros “sí”. Así tendrás la fuerza 
de honrarlas, unas tras otras, para 
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ofrecer un ramo final a tu Padre de 
los Cielos, el verdadero “sí” que ha 

depositado en el fondo de vuestros 

corazones y que debes ofrecerlo a él 
en cada instante para su gloria y la 

salvación de la humanidad. 

Amén 
 

 
Gracias, María 

 

 

 

 

 

  

 

"Vengo a pedirte que hagas una 

novena desde mañana."  La Virgen 

María  

Hijos míos, 
Soy Nuestra Señora de Fátima, y 

http://www.lescoeursunis.net/article-6547481.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6547481.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6547481.html
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vengo a pedirte que comiences 
desde ahora una novena con el fin 

de que me ofrezca a mis hijos de 

Portugal, China y Rusia por 
diferentes razones, pero también por 

una misma causa: la protección del 

Mundo. 
Durante nueve días reza así: 

 
 

Oh María, nuestra Madre 

tiernamente amada,  
Tú que has venido para 

encontrarnos,  

para preservar la supervivencia del 
Mundo entero,  

a ti que rezamos cada día con amor,  
te suplicamos, 

Que intercedas para proteger todas 

la naciones del mundo, 
y muy especialmente por Portugal, 

China y Rusia.  

Que el Mundo entero se consagre a 
los Corazones unidos de Jesús y 

María. 
Amén 
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Hijos míos, 

Bienaventurados los que han podido 

ver mi presencia a su lado. 
Bienaventurados los que me ven 

todavía hoy. 
Bienaventurados los que creen sin 

haberme visto. 

 
Amen 

 

Gracias, María 
 

 
 

 

  
  

  

"Cada oración ofrecida por mis hijos 
predilectos afecta a mi Corazón” La 

Virgen María  

http://www.lescoeursunis.net/article-6492018.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6492018.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6492018.html
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Hija mía, 

Lo sabes, es necesario orar por mis 
hijos sacerdotes pues no llevarán 

bien su sacerdocio si no vienen a 

encontrarme en el camino de la 
humildad, prudencia y obediencia a 

Dios. 
 

Cada oración ofrecida por mis hijos 

predilectos toca a mi Corazón, y 
cuando mi Corazón es afectado, 

entonces Jesús puede hacer cosas 

grandes para la renovación de la 
Iglesia. 

 
 

 

Cuando uno de mis hijos me niega, 
les es difícil acceder a Dios Padre 

que espera de mí que le presente a 

cada uno de sus hijos. 
Tengo tanto amor y dulzura que 

darles,  y una ayuda preciosa en sus 
compromisos, sobre todo el de la 
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castidad. 
Solamente por un corazón pobre y 

obediente llegarán ser nuevos 

constructores, los del Mundo de 
Amor y de Paz grabado en el 

Corazón de Dios. 

Amen 
 

Gracias, María 
 

 

 
 

  

  

"Jesús dará su vida lo que ha sido su 

Pasión." La Virgen María  

Hijos míos, 

En algunos días, tendremos muchos 
sufrimientos que compartir. 

 

Jesús dará su Vida, y revivirá hasta 
su Pasión para el bien de todos, para 

ayudar a todos los que se encuentre 
todavía alejados de él en la Tierra, 

http://www.lescoeursunis.net/article-6401927.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6401927.html


 36 

como en el Cielo.  
 

Aprovecha estos días para 

aligerarnos de todo lo que es 
pesado, para acoger en vuestros 

corazones y vuestros cuerpos la 

Mirada de Dios en el Mundo, para 
formar parte de los que no se echen 

para atrás cuando arresten a Jesús, 
para que formen parte de los amigos 

fieles de mi Hijo, pase lo que pase, 

sean cuales sean la amenazas. Pues 
la fidelidad será siempre 

recompensada.  

 
Dios se acuerda de sus semejantes, 

de sus amigos, de sus fieles, y el 
camino que lleva al Reino  está 

reservado a todas las  almas que 

han sabido acompañar a Jesús. 

 

Ofrece cada instante restante:  

 
Para volveros a mi Hijo, para 

acogerlo, sabiendo que formaréis 
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parte de los que llevará sobre su 
espaldas, de los que ofrecerá a su 

Padre para que podáis compartir un 

día las alegrías del Reino.  
 

Acordaos que cuando Jesús da su 

Vida, lo hace por todos.  
 

Su fuerza no impide en nada su 
necesidad de sentiros todos, 

cercanos a él, y estar acompañados 

por la prueba. 
Amen 

 

 
Hijos míos, os bendigo. Ofreceos 

totalmente a Jesús, sabiendo que él 
se ofrecerá por vosotros, sin retener 

nada, queriendo dar todo, sabiendo 

que muchos no aceptarán recibir, y 
teniendo por sola recompensa la 

alegría de ser enteramente 

ofrecidos. 
Amen 
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Gracias, María. 
 

 

 
  

  

  

"Sed nuemros en reuniros en 

nombre de nuestros dos Corazones 

Unidos."  La Virgen María  

Hijos míos, 

Los lugares de las gracias y de 
oraciones deben multiplicarse en la 

Tierra. 
 

 

Para que mis hijos tengan gusto en 
recibir la Luz, hay que mostrarles la 

Luz y sepan dónde se encuentra la 
Fuente. 

 

Reuníos, agrupaos para poder 
ofrecer lugares de acogida parta los 

necesitados de orar y descubrir el 

http://www.lescoeursunis.net/article-6128599.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6128599.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6128599.html
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Amor de Dios.  
 

Dejad de lado los prejuicios, los 

miedos y no temed afrontar los 
reproches, todo lo que se os diga 

para desalentaros, pues la hora ha 

llegado de pronunciaros por Dios. 
 

 
Sed numerosos en venir a juntaros 

por el “Sí” dado por Dios Padre, pues 

todas las almas que han recibido la 
llamada de nuestros Corazones 

Unidos, que han aceptado llevar 

nuestros dos Corazones  en sus 
corazones, serán almas 

Que aceptan decir “Sí” a la Voluntad 
de Dios Padre. 

 

Sed santuarios, lugares de 
apariciones, sed portadores de 

gracias, referencias para los que no 

conocen todavía el Amor, y pedid 
Misericordia por todos los que os 

combaten. Se equivocan de camino 
y escuchan la voz que no es de Dios. 



 40 

E incluso si hacen sufrir a nuestros 
dos Corazones Unidos. Yo, María os 

pido que recéis por ellos, para que 

no se alejen de Dios, para que no 
encuentren precipitados en las 

tinieblas de donde no se puede salir 

nunca. 
 

Tened a bien bendecir al pobre, al 
más herido, a aquel que no ha 

comprendido todavía con qué Amor 

es amado.  
 

Participad en la construcción de este 

Mundo Nuevo, de este Mundo de 
Amor, que no se podrá ofrecer a la 

humanidad nada más que por el 
Poder de nuestros dos Corazones 

Unidos. 

Amen 
 

Gracias, María. 
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"Ayudadme a preparar los 
corazones." La Virgen María  

Hijos míos, 

Yo, María, vengo a coger bellas 

flores que vienen a buscar el sol y 
sólo piden ser ofrecidas de parte de 

Dios Padre.  

Este perfume embalsamará la Tierra, 
el perfume de la multitud de 

especies, de este dulce cocktail de 
senderos ofrecido por vuestro Padre 

a las almas.  

 
 

 
A fin de que el Amor de Dios se 

perciba en la Tierra, habrá 

numerosas gracias ofrecidas, una 
lluvia, una multitud de gracias para 

permitir a cada uno poder elegir 

libremente que tenga la caricia 
percibida por el Amor de Dios para 

con sus hijos. 
 

Hay muchas flores que coger. 

http://www.lescoeursunis.net/article-6128548.html
http://www.lescoeursunis.net/article-6128548.html
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Necesito que cada alma que se 
presta voluntaria en ayudarme, pues 

de cada nación, brotarán 

conversiones nuevas antes de 
ofrecer al Mundo el deseo profundo 

de ser salvado.  

 
Ayudadme a preparar los corazones 

para que busquen respirar este dulce 
sendero, ofrecido por Dios Padre, y 

acompañada de muchas promesas 

que vienen directamente del Trono 
de Dios. 

Amen 

 
 

 
Gracias, María. 

 

 
 

 

"Jesús se apresta a atravesar el 
desierto." La Virgen María  

http://www.lescoeursunis.net/article-5753524.html
http://www.lescoeursunis.net/article-5753524.html
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Hijos míos, 
Jesús se apresura a atravesar el 

desierto. Comprende el dolor de una 

Mamá que no encuentra el descanso 
de su Corazón que ofrece lo mejor 

de sí a su Hijo. Comprende este 

deseo, antes de ganar cada uno de 
vuestros corazones.  

Queriendo apoyar a Jesús, entra en 
esta comunión de Amor lanzándote a 

apoyar a los que aceptan dejar a 

Jesús, mediante ellos, a recorrer día 
tras día, el camino que le hará 

victorioso con las fuerzas del mal. 

 

 

  
Uníos de corazón, cuerpo y alma en 

cada esfuerzo de mi Hijo, para no 

quedar como espectadores sino 
como actores, que puedan así 

beneficiarse de cada victoria ganada 

por Jesús, llevada a cabo por la 
gracia de Dios Padre. 
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El enemigo acecha, intenta sin cesar 

haceros caer en las trampas a 

menudo tendidas a vuestro 
derredor, con el espíritu maligno que 

le pertenecen.  

Deseando ayudar a Jesús, 
acompañarlo, veréis  vuestros 

espíritus adquirir un discernimiento 
más sutil, vuestros corazones 

devenir más resistentes en la 

prueba, y crecer vuestra fe, pues 
Dios Padre recompensa siempre a 

los que le son fieles. Vela sobre cada 

uno y recompensa cada esfuerzo, 

 

Que viene a fortalecer el ser entero 
que se ofrece por amor y por la 

fidelidad. 

Amen. 
 

Gracias, María. 
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"Emplead cada uno de vuestros 
instantes para acercaos a Dios." La 

Virgen María  

Hijos míos, 

No seáis impacientes. No pidáis que 
las gracias de Dios se os den en el 

momento que elijáis, sino pedid a 

Dios que os la dé cuando se haga su 
Voluntad y según su plan de amor 

para la humanidad. 
 

Muchos piden la vuelta de Jesús. 

Sabed que cuando venga, el tumulto 
será tan grande que sólo las almas 

fieles y preparadas se salvarán. 
 

Cuando Jesús vuelva, no habrá 

varias posibilidades, varias vueltas 
atrás para elegir. 

Hará falta un “sí” total, un “sí” que 

será obligatoriamente definitivo pues 
será el último “sí”. 

 
No pidáis lo que no podéis soportar, 

sino ofreced a Dios cada instante, 

http://www.lescoeursunis.net/article-5753554.html
http://www.lescoeursunis.net/article-5753554.html
http://www.lescoeursunis.net/article-5753554.html
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para que pueda modelaros y 
prepararos, haciéndoos disponibles a 

la Gracia final, la de hallaros con 

Jesús. 
 

Emplead cada uno de vuestros 

instantes para acercaros a Dios, 
pues cuando se presente ante 

vosotros, sentiréis los minutos 
perdidos consagrados a otra cosa 

distinta de su  servicio. 

 
Permaneced en la exigencia con 

vosotros mismos para acercaros a la 

pureza y a la santidad que Dios os 
pide. 

 
Cuanto más cerca estés de él, más 

te parecerás a él y lo reconocerás 

más fácilmente. 
Lo que os parece difícil en esta 

Tierra abandonar no es nada al lado 

del sufrimiento de no poder seguir a 
Jesús. 

Sabed que Jesús nunca abandonará 
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a los que le siguen, a los que le son 
fieles hoy y desean estarlo mañana. 

Amen 

 
 

Gracias, María 

 
 

 
  

  

"Es tiempo de pronunciaros por 

Dios." La Virgen María 

 

  

Hijos míos, 

Decíos que la hora que esperáis está 

cerca. Es inminente. No dormid, 
preparaos. 

Dios Padre me envía para 

preveniros. 
 

Cada acto, cada ofrenda de amor, os 

http://www.lescoeursunis.net/article-5753744.html
http://www.lescoeursunis.net/article-5753744.html
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prepara a comprender mejor lo que 
vuestro Padre espera de vosotros. 

No os alejéis de mí, sólo una mamá 

puede tener la paciencia de 
enseñaros cómo andar a pesar de 

vuestras numerosas incapacidades, 

a pesar de lo que ha venido a dañar 
vuestro cuerpo y vuestro corazón 

como consecuencia de las 
numerosas caídas que habéis debido 

sufrir, a menudo si verlas llegar. 

 
Hijos míos, creed que atravesáis un 

tiempo de Gracias y de Misericordia 

ofrecida graciosamente por vuestro 
Padre y a todas las almas. 

 
 

Es tiempo, hijos míos, de abrir los 

ojos, pronunciaros por Dios, pues 
Jesús, día tras día, se prepara venir 

para encontraros. 

Preparaos para que vuestros 
corazones estén llenos de amor y 

maravillosos regalos que ofrecer a 
vuestro salvador. Estos regalos que 
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forman todos los esfuerzos que le 
ofrecéis con alegría. 

 

Hijos míos, aquí estoy para ayudaros 
a preparar este Encuentro que será 

solo alegría para quienes han creído 

en él. 
Amen 

 
 

Gracias, María 

 
 

  

"Haceros comprender hasta qué 
punto Jesús os ama" La Virgen María  

Hijos míos, 

No esperéis conocer bien al Corazón 

de Jesús antes de venir a 
presentaros ante él. 

No esperéis saber lo que os dará 

exactamente, para pedirle que os 
ayude. 

No esperéis poder verlo, para 
comprender que esta ahí muy cerca 

http://www.lescoeursunis.net/article-5313257.html
http://www.lescoeursunis.net/article-5313257.html
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de vosotros. 
Pero estad seguros que Jesús os 

conoce bien. 

Estad seguros que Jesús os ve. 
Estad seguros que Jesús ya 

comprende lo que necesitáis. 

 
No le prestéis vuestros límites, 

vuestras incomprensiones, miedos, 
faltas de confianza. 

Jesús no actúa como vosotros 

actuáis, él es la perfección misma 
del Amor.No os juzga como vosotros 

juzgáis. 

Os perdona aunque tengáis muchos 
pecados. 

No os rechaza como vosotros lo 
hacéis. 

No espera nada de vosotros para 

amaros. 
 

 

Jesús no actúa como vosotros 
actuáis, sino que os pide que actuéis 

como él. 
Os pide poco a poco amar como él 
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ama. 
Os pide que miréis a los demás 

como él os mira desde el primer 

instante. 
Os pide siempre esperar como él 

mismo se complace esperando lo 

mejor de vosotros. 
 

 
Jesús desea una gran comunión de 

amor con vosotros, pero sabe bien 

que esta comunión no podrá venir 
de vosotros. Os lo ofrece por 

adelantado. 

Os basta no esperarlo para acogerlo. 
Amen 

 
 

Gracias, María 

 
------------------------------------- 
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[ Nuestra 
Señora de los 
Ángeles ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Caacupé ]  

 
[ Nuestra 
Señora del 
Carmen ]  

 
[ Padre 
Jorge F. 
Castagnet ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Chiquinquirá ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Copacabana ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Coromoto ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Czestochowa ]  

 
[ María la 
que Desata 
los Nudos ]  

 
[ Virgen 
Dolorosa ]  

 
[ La 
Inmaculada 
Concepción 
de "El 
Viejo" ]  

 
[ Espíritu 
Santo ]  

 
[ Nuestra 
Señora de la 
Evangelización ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Fátima ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Guadalupe ]  
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[ Nuestra 
Señora del 
Rosario de 
Guatemala ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Itatí ]  

 
[ Jesús ]  

 
[ Juan 
Pablo II ]  

 
[ Libros de 
Lectura ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Lourdes ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Luján ]  

 
[ Nuestra 
Señora de la 
Luz ]  

 
[ Madre de 
los 
Migrantes ]  

 
[ Nuestra 
Señora María 
Auxiliadora ]  

 
[ Nuestra 
Señora de la 
Medalla 
Milagrosa ]  

 
[ Nuestra 
Señora de 
Medjugorje ]  

 
[ Nuestra 
Señora de la 
Merced ]  

 
[ Nuestra 
Señora del 
Milagro de 
Salta ]  

 
[ Ntra Sra de 
la 
Presentación 
del Quinche ]  
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--------------------------------------- 

Lecturas marianas para el mes de mayo 

Una completa colección de meditaciones 
para todo el mes mariano. Acompaña a la 
virgen en estos treinta días.  

"Dios quiere que no tengamos nada que no 
pase por manos de María” —(San 
Bernardo)  

Aconteció en Roma, una hermosa noche 
de Mayo a fines del siglo XVIII. Un niño 
pobre reunió a sus compañeros y los guió 
a una estatua de María, a cuyos pies ardía 
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una lámpara según costumbre de esa 
santa ciudad. Ahí, esas voces frescas 
cantaron la Letanía de Nuestra Señora. El 
pequeño grupo se volvió a reunir al día 
siguiente. Esta vez los acompañaban más 
niños. La siguiente vez las mamás se 
unieron a la pequeña asamblea. Pronto 
nuevos grupos se formaron y la devoción 
se popularizó rápidamente. 

Las almas piadosas, preocupadas por el 
desorden en la conducta que el regreso de 
la primavera propicia y acrecienta, vieron 
en esta devoción la mano de Dios. Su 
cooperación con tal designio providencial 
fue promover la devoción como un acto 
solemne y público de reparación. Así fue 
fundado el Mes de María.8 

“Es el mes en que, en los templos y en las 
casas particulares, sube a María desde el 
corazón de los cristianos el más ferviente y 
afectuoso homenaje de su oración y 
veneración. Es también el mes en el que 
desde su trono descienden hasta nosotros 
los dones más generosos y abundantes de 
la Divina Misericordia”. (Pablo VI, Mense 
Maio) 
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“El mes de mayo nos estimula a pensar y a 
hablar de modo particular de Ella. En 
efecto, este es su mes. Así pues, el 
período del año litúrgico, [Resurrección], y 
el corriente mes llaman e invitan nuestros 
corazones a abrirse de manera singular a 
María”. (Juan Pablo II, Mayo 1979) 

Los cristianos, que queremos estar 
siempre cerca de María, le podemos 
ofrecer algo especial durante el mes de 
mayo: romerías, visitas a alguna iglesia 
dedicada a la Virgen, pequeños sacrificios 
en su honor, ofrecimiento del estudio o del 
trabajo bien acabado o el rezo más atento 
del Santo Rosario. 

----------------------------------------------------------
---------------------- 

LECTURAS MARIANAS  
PARA EL MES DE MAYO9 

1 de Mayo 

MARÍA ES LA MADRE DE DIOS 

“Cuando la Virgen respondió que sí, 
libremente, a aquellos designios que el 
Creador le revelaba, el Verbo divino 
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asumió la naturaleza humana: el alma 
racional y el cuerpo formado en el seno 
purísimo de María.  

La naturaleza divina y la humana se unían 
en una única Persona: Jesucristo, 
verdadero Dios y, desde entonces, 
verdadero Hombre; Unigénito eterno del 
Padre y, a partir de aquel momento, como 
Hombre, hijo verdadero de María: por eso 
Nuestra Señora es Madre del Verbo 
encarnado, de la segunda Persona de la 
Santísima Trinidad que ha unido a sí para 
siempre —sin confusión—la naturaleza 
humana.  

Podemos decir bien alto a la Virgen Santa, 
como la mejor alabanza, esas palabras 
que expresan su más alta dignidad: Madre 
de Dios”.10 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Decir con amor, a lo largo del día, muchas 
jaculatorias a la Virgen, tales como “Madre 
de Dios, eres omnipotente en tu 
intercesión”. 



 58 

2 de Mayo 

MARÍA ES LA CRIATURA MAS 
PERFECTA 

“La llena de gracia, la que es objeto de las 
complacencias de Dios, la que está por 
encima de los ángeles y de los santos llevó 
una existencia normal.  

María es una criatura como nosotros, con 
un corazón como el nuestro, capaz de 
gozos y de alegrías, de sufrimientos y de 
lágrimas. Antes de que Gabriel le 
comunique el querer de Dios, Nuestra 
Señora ignora que había sido escogida 
desde toda la eternidad para ser Madre del 
Mesías. Se considera a sí misma llena de 
bajeza: por eso reconoce luego, con 
profunda humildad, que en Ella ha hecho 
cosas grandes el que es Todopoderoso”.11 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Cuidar especialmente las miradas de amor 
a cuadros e imágenes de la Santísima 
Virgen que veamos en nuestra casa, en la 
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Iglesia, o en las calles, rezando alguna 
jaculatoria al mismo tiempo. 

3 de Mayo 

LA TRINIDAD BEATÍSIMA Y MARÍA 

“María, Hija de Dios Padre, por la 
Encarnación del Señor en sus entrañas 
inmaculadas es Esposa de Dios Espíritu 
Santo y Madre de Dios Hijo”.12 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar un “Avemaría” cada vez que el reloj 
marque una nueva hora. 

4 de Mayo 

LA FAMILIA DE MARÍA:  
LA TRINIDAD EN LA TIERRA 

“No es por eso extraño que la Iglesia se 
alegre, que se recree, contemplando la 
morada modesta de Jesús, María y José. 
Es grato -se reza en el Himno de maitines 
de esta fiesta- recordar la pequeña casa de 
Nazaret y la existencia sencilla que allí se 
lleva, celebrar con cantos la ingenuidad 
humilde que rodea a Jesús, su vida 
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escondida. Allí fue donde, siendo niño, 
aprendió el oficio de José; allí donde creció 
en edad y donde compartió el trabajo de 
artesano. Junto a El se sentaba su dulce 
Madre; junto a José vivía su esposa 
amadísima, feliz de poder ayudarle y de 
ofrecerle sus cuidados”.13 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Un repaso amoroso de su vida junto a 
Jesús mientras recitamos los misterios 
gozosos del Santo Rosario. 

5 de Mayo 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

“¿Cómo nos habríamos comportado, si 
hubiésemos podido escoger la madre 
nuestra? Pienso que hubiésemos elegido a 
la que tenemos, llenándola de todas las 
gracias. Eso hizo Cristo: siendo 
Omnipotente, Sapientísimo y el mismo 
Amor, su poder realizó todo su querer… Es 
la explicación más clara de por qué el 
Señor concedió a su Madre, desde el 
primer instante de su inmaculada 
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concepción, todos los privilegios. Estuvo 
libre del poder de Satanás; es hermosa—
tota pulchra!—, limpia, pura en alma y 
cuerpo”.14 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Renovar las promesas del bautismo, 
renunciando a Satanás, al mundo, y a sus 
vanidades. 

6 de Mayo 

LA ENCARNACIÓN: MARÍA SE 
CONVIERTE  
EN EL PRIMER TABERNÁCULO 

“Si buscáis a María, encontraréis a Jesús. 
Y aprenderéis a entender un poco lo que 
hay en ese corazón de Dios que se 
anonada, que renuncia a manifestar su 
poder y su majestad, para presentarse en 
forma de esclavo. Hablando a lo humano, 
podríamos decir que Dios se excede, pues 
no se limita a lo que sería esencial o 
imprescindible para salvarnos, sino que va 
más allá. La única norma o medida que 
nos permite comprender de algún modo 



 62 

esa manera de obrar de Dios es darnos 
cuenta de que carece de medida: ver que 
nace de una locura de amor, que le lleva a 
tomar nuestra carne y a cargar con el peso 
de nuestros pecados”.15 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar puntualmente (a mediodía) y con 
devoción, el “Angelus”. 

7 de Mayo 

MARÍA ES NUESTRO EJEMPLO  
EN LA VIDA ORDINARIA 

“No olvidemos que la casi totalidad de los 
días que Nuestra Señora pasó en la tierra 
transcurrieron de una manera muy 
parecida a las jornadas de otros millones 
de mujeres, ocupadas en cuidar de su 
familia, en educar a sus hijos, en sacar 
adelante las tareas del hogar. María 
santifica lo más menudo, lo que muchos 
consideran erróneamente como intras-
cendente y sin valor: el trabajo de cada 
día, los detalles de atención hacia las 
personas queridas, las conversaciones y 
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las visitas con motivo de parentesco o de 
amistad. ¡Bendita normalidad, que puede 
estar llena de tanto amor de Dios!”16 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Cuidar el trato amable y servicial con 
aquellos cerca de nosotros. 

8 de Mayo 

EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS 

“Iesus Christus, Deus Homo, Jesucristo 
Dios-Hombre. Una de las magnalia Dei, de 
las maravillas de Dios, que hemos de 
meditar y que hemos de agradecer a este 
Señor que ha venido a traer la paz en la 
Tierra a los hombres de buena voluntad. A 
todos los hombres que quieren unir su 
voluntad a la Voluntad buena de Dios: No 
sólo a los ricos, ni sólo a los pobres!, ¡a 
todos los hombres, a todos los hermanos! 
Que hermanos somos todos en Jesús, 
hijos de Dios, hermanos de Cristo: su 
Madre es nuestra Madre”.17 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 
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A Jesús mismo cuando lo recibamos en la 
Sagrada Comunión. 

9 de Mayo 

MARÍA RECIBE A LOS PASTORES 

“Es preciso mirar al Niño, Amor nuestro, en 
la cuna. Hemos de mirarlo sabiendo que 
estamos delante de un misterio. 
Necesitamos aceptar el misterio por la fe y, 
también por la fe, ahondar en su contenido. 
Para esto, nos hacen falta las 
disposiciones humildes del alma cristiana: 
no querer reducir la grandeza de Dios a 
nuestros pobres conceptos, a nuestras 
explicaciones humanas, sino comprender 
que ese misterio, en su oscuridad, es una 
luz que guía la vida de los hombres”.18 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Hacer varios sacrificios pequeños —cosas 
que nos cuesten un poco, como privarse 
de algo en las comidas— y ofrecerlos a 
Jesús por medio de María. 

10 de Mayo 
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MARÍA PRESENTA A JESÚS EN EL 
TEMPLO 

“Maestra de caridad. Recordada aquella 
escena de la presentación de Jesús en el 
templo. El anciano Simeón aseguró a 
María, su Madre: mira, este niño está 
destinado para ruina y para resurrección 
de muchos en Israel y para ser el blanco 
de la contradicción; lo que será para ti 
misma una espada que traspasará tu alma, 
a fin de que sean descubiertos los 
pensamientos ocultos en los corazones de 
muchos. La inmensa caridad de María por 
la humanidad hace que se cumpla, 
también en Ella, la afirmación de Cristo: 
nadie tiene amor más grande que el que 
da su vida por sus amigos”.19 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Visitar algún templo dedicado a la Virgen y 
llevarle alguna ofrenda de flores. 

11 de Mayo 

MARÍA RECIBE A LOS REYES MAGOS 
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“Entrando en la casa, vieron al Niño con 
María, su Madre. Nuestra Señora no se 
separa de su Hijo. Los Reyes Magos no 
son recibidos por un rey encumbrado en su 
trono, sino por un Niño en brazos de su 
Madre. Pidamos a la Madre de Dios, que 
es nuestra Madre, que nos prepare el 
camino que lleva al amor pleno: Cor 
Mariae dulcissimum, iter para tutum! Su 
dulce corazón conoce el sendero más 
seguro para encontrar a Cristo”.20 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Hacer algunas visitas a pobres o enfermos 
llevándoles el cariño de nuestra presencia. 

12 de Mayo 

LA SAGRADA FAMILIA HUYE A EGIPTO 

“El misterio de María nos hacer ver que, 
para acercarnos a Dios, hay que hacerse 
pequeños. En verdad os digo -exclamó el 
Señor dirigiéndose a sus discípulos-, que si 
no os volvéis y hacéis semejantes a los 
niños, no entraréis en el reino de los cielos 
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“Hacernos niños: renunciar a la soberbia, a 
la autosuficiencia; reconocer que nosotros 
solos nada podemos, porque necesitamos 
de la gracia, del poder de nuestro Padre 
Dios para aprender a caminar y para 
perseverar en el camino”.21 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Visitar a un enfermo o a una persona 
solitaria y compartir el gozo de la confianza 
absoluta en Dios. 

13 de Mayo 

VIDA OCULTA EN NAZARET 

“Me gusta volver con la imaginación a 
aquellos años en los que Jesús 
permaneció junto a su Madre, que abarcan 
casi toda la vida de Nuestro Señor en este 
mundo. Verle pequeño, cuando María lo 
cuida y lo besa y lo entretiene. Verle 
crecer, ante los ojos enamorados de su 
Madre y de José, su padre en la tierra. Con 
cuánta ternura y con cuánta delicadeza 
María y el Santo Patriarca se preocuparían 
de Jesús durante su infancia y, en silencio, 
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aprenderían mucho y constantemente de 
Él. Sus almas se irían haciendo al alma de 
aquel Hijo, Hombre y Dios. Por eso la 
Madre —y, después de Ella, José—conoce 
como nadie los sentimientos del Corazón 
de Cristo, y los dos son el camino mejor, 
afirmaría que el único, para llegar al 
Salvador”.22 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Cumplir con perfección y alegría, y por 
amor a la Santísima Virgen, mis deberes 
profesionales. 

14 de Mayo 

MARÍA PIERDE Y HALLA AL NIÑO 
JESÚS 

“La Madre de Dios, que buscó 
afanosamente a su hijo, perdido sin culpa 
de Ella, que experimentó la mayor alegría 
al encontrarle, nos ayudará a desandar lo 
andado, a rectificar lo que sea preciso 
cuando por nuestras ligerezas o pecados 
no acertemos a distinguir a Cristo. 
Alcanzaremos así la alegría de abrazarnos 
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de nuevo a Él, para decirle que no lo 
perderemos más”.23 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Una buena confesión de nuestros pecados 
en el sacramento de la Penitencia. 

15 de Mayo 

MARÍA EN LAS BODAS DE CANÁ 

“San Juan conserva en su Evangelio una 
frase maravillosa de la Virgen, en una 
escena que ya antes considerábamos: la 
de las bodas de Caná. Nos narra el 
evangelista que, dirigiéndose a los 
sirvientes, María les dijo: Haced lo que Él 
os dirá. De eso se trata; de llevar a las 
almas a que se sitúen frente a Jesús y le 
pregunten: Domine, quid me vis facere?, 
Señor, ¿qué quieres que yo haga?”.24 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Obedecer cuando nos dan un encargo. 

16 de Mayo 
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MARÍA JUNTO A LA CRUZ 

“En el Calvario, junto al patíbulo, reza. No 
es una actitud nueva de María. Así se ha 
conducido siempre, cumpliendo sus 
deberes, ocupándose de su hogar. 
Mientras estaba en las cosas de la tierra, 
permanecía pendiente de Dios”.25 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Repetir muchos actos de contrición, 
pidiendo a nuestra madre que los ofrezca a 
su hijo crucificado. 

17 de Mayo 

MARÍA, MADRE DOLOROSA 

“Nuestra Señora escuchaba las palabras 
de su Hijo, uniéndose a su dolor: Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
¿Qué podía hacer Ella? Fundirse con el 
amor redentor de su Hijo, ofrecer al Padre 
el dolor inmenso—como una espada 
afilada—que traspasaba su Corazón 
puro”.26 
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Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Soportar en silencio cualquier dificultad, 
dolor o pena, uniéndonos al dolor de 
nuestra madre. Podemos decir la siguiente 
oración:  

“Quiero estar a tu lado, Virgen 
dolorosísima, fortaleciendo mi espíritu con 
tus lágrimas, consumando mi sacrificio con 
tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu 
soledad, amando a mi Dios y tu Dios con la 
inmolación de mi ser. Amén”.27 

18 de Mayo 

MARÍA ES CORREDENTORA CON 
CRISTO 

“Con razón los Romanos Pontífices han 
llamado a María Corredentora: de tal 
modo, juntamente con su Hijo paciente y 
muriente, padeció y casi murió; y de tal 
modo, por la salvación de los hombres, 
abdicó de los derechos maternos sobre su 
Hijo, y le inmoló, en cuanto de Ella 
dependía, para aplacar la justicia de Dios, 
que puede con razón decirse que Ella 
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redimió al género humano juntamente con 
Cristo. Así entendemos mejor aquel 
momento de la Pasión de Nuestro Señor, 
que nunca nos cansaremos de meditar: 
stabat autem iuxta crucem Iesu mater eius, 
estaba junto a la cruz de Jesús su 
Madre”.28 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Ofrecer por medio de María cinco 
pequeños sacrificios en memoria de las 
cinco llagas del Señor. 

19 de Mayo 

LA FE DE MARÍA 

“Si nuestra fe es débil, acudamos a María. 
Cuenta San Juan que por el milagro de las 
bodas de Caná, que Cristo realizó a ruegos 
de su Madre, creyeron en El sus 
discípulos. Nuestra Madre intercede 
siempre ante su Hijo para que nos atienda 
y se nos muestre, de tal modo, que 
podamos confesar: Tú eres el Hijo de 
Dios”.29 
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Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar la oración “Acordaos” por la 
salvación de cada una de las personas que 
están más cerca de nosotros. 

20 de Mayo 

LA ESPERANZA DE MARÍA 

“Nuestra Señora, hecha partícipe de modo 
pleno de la obra de nuestra salvación, 
tenía que seguir de cerca los pasos de su 
Hijo: la pobreza de Belén, la vida oculta de 
trabajo ordinario en Nazaret, la 
manifestación de la divinidad en Caná de 
Galilea, las afrentas de la Pasión y el 
Sacrificio divino de la Cruz, la 
bienaventuranza eterna del Paraíso. 

Todo esto nos afecta directamente, porque 
ese itinerario sobrenatural ha de ser 
también nuestro camino. María nos 
muestra que esa senda es hacedera, que 
es segura. Ella nos ha precedido por la vía 
de la imitación de Cristo, y la glorificación 
de Nuestra Madre es la firme esperanza de 
nuestra propia salvación; por eso la 
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llamamos spes nostra y causa nostrae 
laetitiae, nuestra esperanza y causa de 
nuestra felicidad”.30 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Una sonrisa aún cuando no sintamos 
ganas de sonreír a los demás. 

21 de Mayo 

LA ORACIÓN DE MARÍA  

“Supliquemos hoy a Santa María que nos 
haga contemplativos, que nos enseñe a 
comprender las llamadas continuas que el 
Señor dirige a la puerta de nuestro 
corazón. Roguémosle: Madre nuestra, tú 
has traído a la tierra a Jesús, que nos 
revela el amor de nuestro Padre Dios; 
ayúdanos a reconocerlo, en medio de los 
afanes de cada día; remueve nuestra 
inteligencia y nuestra voluntad, para que 
sepamos escuchar la voz de Dios, el 
impulso de la gracia”.31 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 
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Una visita a Jesús presente en el 
Santísimo Sacramento. 

22 de Mayo 

LA PERPETUA VIRGINIDAD DE MARÍA 

“La pureza, la humildad y la generosidad 
de María contrastan con nuestra miseria, 
con nuestro egoísmo. Es razonable que, 
después de advertir esto, nos sintamos 
movidos a imitarla; somos criaturas de 
Dios, como Ella, y basta que nos 
esforcemos por ser fieles, para que 
también en nosotros el Señor obre cosas 
grandes. No será obstáculo nuestra 
poquedad: porque Dios escoge lo que vale 
poco, para que así brille mejor la potencia 
de su amor”.32 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar al dar las horas el “Bendita sea tu 
Pureza”. 

23 de Mayo 

MARÍA, REINA DE LOS APÓSTOLES 
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“Y si caminamos de la mano de la Virgen 
Santísima, Ella hará que nos sintamos 
hermanos de todos los hombres: porque 
todos somos hijos de ese Dios del que Ella 
es Hija, Esposa y Madre. Los problemas 
de nuestros prójimos han de ser nuestros 
problemas. La fraternidad cristiana debe 
encontrarse muy metida en lo hondo del 
alma, de manera que ninguna persona nos 
sea indiferente. María, Madre de Jesús, 
que lo crió, lo educó y lo acompañó 
durante su vida terrena y que ahora está 
junto a Él en los cielos, nos ayudará a 
reconocer a Jesús que pasa a nuestro 
lado, que se nos hace presente en las 
necesidades de nuestros hermanos los 
hombres”.33 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Decir una palabra amable, tener una 
conversación amistosa con las personas 
que trabajamos o convivimos.  

24 de Mayo 

MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 
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“Somos aún peregrinos, pero Nuestra 
Madre nos ha precedido y nos señala ya el 
término del sendero: nos repite que es 
posible llegar y que, si somos fieles, 
llegaremos. Porque la Santísima Virgen no 
sólo es nuestro ejemplo: es auxilio de los 
cristianos. Y ante nuestra petición —
Monstra te esse Matrem—, no sabe ni 
quiere negarse a cuidar de sus hijos con 
solicitud maternal”.34 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Cinco misterios del Rosario además de los 
misterios de este día. 

25 de Mayo 

MARÍA, MADRE NUESTRA 

“Te aconsejo (…) que hagas, si no lo has 
hecho todavía, tu experiencia particular del 
amor materno de María. No basta saber 
que Ella es Madre, considerarla de este 
modo, hablar así de Ella. Es tu Madre y tú 
eres su hijo; te quiere como si fueras el hijo 
único suyo en este mundo. Trátala en 
consecuencia: cuéntale todo lo que te 
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pasa, hónrala, quiérela. Nadie lo hará por 
ti, tan bien como tú, si tú no lo haces”.35 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Repetir la jaculatoria “Madre mía, 
Esperanza mía” cada vez que hacemos 
una pausa en nuestro trabajo. 

26 de Mayo 

MARÍA ES EL CAMINO HACIA JESÚS 

“María, a quienes se acercan a Ella y 
contemplan su vida, les hace siempre el 
inmenso favor de llevarlos a la Cruz, de 
ponerlos frente a frente al ejemplo del Hijo 
de Dios. Y en ese enfrentamiento, donde 
se decide la vida cristiana, María intercede 
para que nuestra conducta culmine con 
una reconciliación del hermano menor —tú 
y yo— con el Hijo primogénito del Padre. 

“Muchas conversiones, muchas decisiones 
de entrega al servicio de Dios han sido 
precedidas de un encuentro con María. 
Nuestra Señora ha fomentado los deseos 
de búsqueda, ha activado maternalmente 
las inquietudes del alma, ha hecho aspirar 
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a un cambio, a una vida nueva. Y así el 
haced lo que Él os dirá se ha convertido en 
realidades de amoroso entregamiento, en 
vocación cristiana que ilumina desde 
entonces toda nuestra vida personal”.36 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Enseñar a un amigo o a un niño a recitar el 
Rosario. 

27 de Mayo 

MARÍA, MADRE DEL AMOR HERMOSO 

“Porque eso es lo que explica la vida de 
María: su amor. Un amor llevado hasta el 
extremo, hasta el olvido completo de sí 
misma, contenta de estar allí, donde la 
quiere Dios, y cumpliendo con esmero la 
voluntad divina. Eso es lo que hace que el 
más pequeño gesto suyo, no sea nunca 
banal, sino que se manifieste lleno de 
contenido. María, Nuestra Madre, es para 
nosotros ejemplo y camino. Hemos de 
procurar ser como Ella, en las 
circunstancias concretas en las que Dios 
ha querido que vivamos”.37 
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Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar tres Avemarías cada noche, antes 
de ir a dormir, y hacerlo cada vez con 
mayor afecto. 

28 de Mayo 

LA ASUNCIÓN: MARÍA ES LLEVADA  
EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS 

“María ha subido a los cielos en cuerpo y 
alma, ¡los ángeles se alborozan! Pienso 
también en el júbilo de San José, su 
Esposo castísimo, que la aguardaba en el 
paraíso. Pero volvamos a la tierra. La fe 
nos confirma que aquí abajo, en la vida 
presente, estamos en tiempo de 
peregrinación, de viaje; no faltarán los 
sacrificios, el dolor, las privaciones. Sin 
embargo, la alegría ha de ser siempre el 
contrapunto del camino”.38 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Una sonrisa cuando alguien nos corrija o 
juzgue erróneamente. 
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29 de Mayo 

MARÍA ES REINA DEL CIELO 

“Ella vive y nos protege; está junto al Padre 
y al Hijo y al Espíritu Santo, en cuerpo y 
alma. Es la misma que nació en Palestina, 
que se entregó al Señor desde niña, que 
recibió el anuncio del Arcángel Gabriel, 
que dio a luz a Nuestro Salvador, que 
estuvo junto a Él al pie de la Cruz 

“En Ella adquieren realidad todos los 
ideales; pero no debemos concluir que su 
sublimidad y grandeza nos la presentan 
inaccesible y distante”.39 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Rezar una “Salve” cada vez que el reloj 
marque una nueva hora. 

30 de Mayo 

MARÍA ES LA MEDIANERA  
DE TODAS LAS GRACIAS 

“Con su poder delante de Dios, nos 
alcanzará lo que le pedimos; como Madre 
quiere concedérnoslo. Y también como 
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Madre entiende y comprende nuestras 
flaquezas, alienta, excusa, facilita el 
camino, tiene siempre preparado el 
remedio, aun cuando parezca que ya nada 
es posible”.40 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Visitar a un amigo o familiar al que 
queramos exhortar a ir a confesión 
sacramental. 

31 de Mayo 

LA VISITACIÓN: MARÍA CANTA DEL 
AMOR DE DIOS 

“Dios se interesa hasta de las pequeñas 
cosas de sus criaturas: de las vuestras y 
de las mías, y nos llama uno a uno por 
nuestro propio nombre. Esa certeza que 
nos da la fe hace que miremos lo que nos 
rodea con una luz nueva, y que, 
permaneciendo todo igual, advirtamos que 
todo es distinto, porque todo es expresión 
del amor de Dios.  

“Nuestra vida se convierte así en una 
continua oración, en un buen humor y en 
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una paz que nunca se acaban, en 
un acto de acción de gracias 
desgranado a través de las horas. 
Mi alma glorifica al Señor -cantó la 

Virgen María- y mi espíritu está 
transportado de gozo en el Dios salvador 
mío; porque ha puesto los ojos en la 
bajeza de su esclava, por tanto ya desde 
ahora me llamarán bienaventurada todas 
las generaciones. Porque ha hecho en mí 
cosas grandes aquel que es todopoderoso, 
cuyo nombre es santo”.41 

Ofrezcamos hoy a nuestra madre, la 
Virgen María: 

Propagar entre nuestros familiares y 
amigos la devoción del Santo Rosario y 
rezarlo diariamente con la mente 
concentrada y el corazón lleno de afecto. 

 

María: Nueva Eva 

Dios quiso que la mujer estuviese presente 
en la Redención de un modo paralelo a 
como lo estuvo en el pecado.  
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Dios quiso que la mujer estuviese presente 
en la Redención de un modo paralelo a 
como lo estuvo en el pecado. Para ello 
quiso asociar a María Santísima a la 
Redención de Cristo. 

Santa María no fue un instrumento pasivo 
en las manos de Dios, sino que cooperó a 
la salvación de los hombres con fe y 
obediencia libres. Como dice San lreneo, 
obedeciendo se convirtió en- causa de 
salvación para sí misma y para todo el 
género humano». Por ello, no pocos 
Padres antiguos afirman gustosamente con 
él, en su predicación, que -el nudo de la 
desobediencia de Eva fue desatado por la 
obediencia de María-, que lo atado por la 
virgen Eva con su incredulidad, fue 
desatado por la Virgen María mediante su 
fe»; y comparándola con Eva llaman a 
María -Madre de los vivientes., afirmando 
aún con mayor frecuencia que: la muerte 
vino por Eva, la vida por María- (cfr. LG, 
56). 

La vida de María fue un sí total a la 
voluntad de Dios, unida a la Redención de 
su Divino Hijo. Por eso Dios le hizo poseer 
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todos los bienes de la Redención. María es 
la mujer bienaventurada porque es la 
perfecta redimida. 

La Santísima Virgen, por su unión física y 
espiritual con Jesucristo, ocupa un lugar 
excepcional en toda la obra de la 
Redención. 

Todos los méritos que se aplican a los 
demás mortales, una vez realizada la 
Redención, a la Virgen se le aplican en 
previsión de ella y, además, de un modo 
eminente, único. 

MARIA ES LA MADRE DE DIOS 

«Al llegar la plenitud de los tiempos Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer... para que 
recibiésemos la adopción de hijos» (Gal. 4, 
4-5). 

«El Hijo de Dios nació de María Virgen» 
(Credo de los Apóstoles). 

«El cual, por nosotros ¡os hombres y por 
nuestra salvación, descendió de los cielos 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
la Virgen María» (Símbolo 
Constantinopolitano). 
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«Creemos que María es la Madre del 
Verbo Encarnado, nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo» (Credo de Pablo VI, n. 13). 

El Concilio de Éfeso (431) así lo declaró 
contra Nestorio, el cual, al sostener que en 
Jesucristo hay no sólo dos naturalezas, 
sino también dos personas, afirmaba que 
María es madre de Cristo, pero no de Dios, 
cayendo en la herejía: «Sí alguno no 
confiesa que Cristo es verdadero Dios y 
que, por tanto, la Santísima Virgen es 
Madre de Dios, es hereje». 

En múltiples lugares del Nuevo 
Testamento aparece claramente afirmada 
esta Maternidad (Jn. 2, 1; Mt. 1, 18; 2, 11, 
13 y 20; 12, 46; 13, 55; Lc. 1, 43; 1, 31). 
También Isaías (7, 14) anuncia la 
verdadera Maternidad de María: «He aquí 
que una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel 
(Dios con nosotros)». El arcángel Gabriel 
en la Anunciación repetirá estas palabras y 
añadirá: «Y lo santo que de ti nacerá será 
llamado Hijo de Dios» (Lc. 1, 35). 

Este dogma comprende dos verdades: 
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a) María es verdadera madre, es decir, ha 
contribuido a la formación de la naturaleza 
humana de Cristo como las otras madres a 
las de sus hijos. 

b) María es verdadera madre de Dios, es 
decir, concibió y dio a luz a la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, aunque 
no en cuanto a la naturaleza divina. 

Santo Tomás explicará que lo mismo que 
la madre de cualquier hombre no es sólo 
madre de la naturaleza humana de su hijo, 
sino de la persona de su hijo, la Virgen es 
madre no de la naturaleza humana de 
Jesús, sino de Jesús, del Verbo divino en 
cuanto a su naturaleza humana asumida. 

María es, en resumen, verdadera MADRE 
DE DIOS. Y puede decirse que el Hijo de 
Dios y el hijo de María son una misma 
persona, esto es, Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre. 

De esta condición de Madre de Dios deriva 
su dignidad y excelencia sobre todas las 
criaturas. María es la criatura que está más 
cerca de Dios. Más que los ángeles y los 
santos más perfectos. 



 88 

«Mirad: la Virgen está encinta y dará a luz 
un hijo, 
y le pondrá por nombre Emmanuel  
(que significa Dios con nosotros).» 

SIEMPRE VIRGEN 

Es dogma de fe que la Santísima Virgen 
María fue virgen antes del parto, en el 
parto y después del parto. 
Así lo declaró el sínodo de Letrán del año 
649, presidido por el papa Martín I. 

Antes del parto 

Esto significa, en primer lugar, que la 
Virgen concibió en su seno por obra del 
Espíritu Santo, sin concurso de varón. Así 
lo expresan todos los símbolos de la fe 
desde el Apostólico, que dice: «Que fue 
concebido del Espíritu Santo». 

También San Mateo (1, 22) al narrar la 
concepción virginal de Jesús dice que con 
ella se cumplió la profecía de Isaías (7, 
14). 

Dios quiso, sin embargo, que a los ojos de 
los hombres quedara velado este misterio 
y también que la vida de Cristo 
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transcurriera con la máxima naturalidad. 
Por ello, como María estaba legítimamente 
desposada con José, éste era el padre 
legal de Jesús. San Lucas dice de Jesús: 
«el hijo de José según se creía» (3, 23). 
En el parto 

Esta verdad de fe enseña también que 
María dio a luz sin detrimento de su 
integridad virginal. El parto de la Virgen 
fue, por tanto, milagroso. La integridad 
corporal de María en el parto es una 
consecuencia de su total carencia de 
concupiscencia desordenada, que le daba 
un absoluto dominio de las fuerzas 
espirituales sobre los órganos corporales y 
procesos fisiológicos. Por eso pudo la 
Virgen tener un papel completamente 
activo en el nacimiento de Jesús: -y dio a 
luz a su hijo primogénito, y le envolvió en 
pañales y le recostó en un pesebre» (Lc. 2, 
7). Carecía, por tanto, de dolores físicos. 

El Símbolo Apostólico dice: «nacido de 
María Virgen». 

Después del parto 
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María vivió también virgen después del 
parto. Esta verdad es negada sobre todo 
por muchos de los protestantes. 

En el V Concilio universal de 
Constantinopla, en el año 533, se le da a 
María el título de -siempre virgen. con el 
que será llamada en multitud de 
documentos del Magisterio hasta el Credo 
de Pablo VI de 1968. La liturgia expresa 
esta verdad en el prefacio de las fiestas de 
la Virgen: «permaneciendo la gloria de la 
virginidad». 
La objeción de que en el Evangelio se 
habla en varias ocasiones de los hermanos 
de Jesús hoy día no la sostiene nadie, 
porque se sabe con certeza plena que la 
palabra «hermano» en el lenguaje bíblico 
significa igualmente hijos de unos mismos 
padres, que parientes incluso no 
inmediatos. 

Sería incomprensible que el Salvador, al 
morir en la Cruz, encomendara a su Madre 
a la protección de San Juan «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo» (Jn. 19, 26) si hubieran 
existido otros hijos de la Virgen. 

MARIA ES LA PLENAMENTE REDIMIDA 
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Y que en virtud de esa elección singular 
Ella ha sido, en atención a los méritos de 
su Hijo, redimida de modo eminente. 
(Credo de Pablo VI, n. 14) 

Plenitud de gracia de María 

«Y colmado el don de la gracia más que 
todas las demás criaturas» (Credo de 
Pablo VI, 14). 
Dice el ángel en la Anunciación: «Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor es 
contigo». Toda la gracia viene de Cristo y 
María es la persona que más unida ha 
estado a Jesús; la madre del Redentor es 
quien más gracia ha tenido: ha sido llena 
de gracia. 

Es claro que las gracias concedidas a la 
Madre de Dios son muy inferiores a la 
plenitud de gracia de Cristo. Pero excede 
de la de los ángeles y santos más 
encumbrados. 

Santidad de María 

A Dios se le llamaba en la Escritura el que 
es Santo. Se quiere decir con estas 
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palabras que no hay en él nada malo, nada 
manchado. 

María por ser la criatura que más cerca ha 
llegado a estar de Dios, es también la 
persona más santa. La Iglesia la llama la 
Santísima Virgen María. 

San Agustín dice: «porque de nada hubiera 
aprovechado a María su parentesco 
materno, si no hubiera concebido a Cristo 
antes en su corazón». 

Por su parte, la vida de Santa María es 
para todos sus hijos un modelo de virtudes, 
como siempre la han considerado los 
autores espirituales de todos los tiempos 
(cfr. J. Escrivá de Balaguer, Camino, núms. 
499, 502, 507 a 51 l). 

Dignidad de María 

Su dignidad y excelencia excede de la de 
todas las personas creadas, bien sean 
ángeles u hombres, por ser la criatura que 
está más cerca de Dios, ya que es su 
madre. Por su unión entrañable con el Hijo 
está también íntimamente unida con el 
Padre y con el Espíritu Santo. La Iglesia 
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alaba a la Virgen por haber sido escogida 
para Madre de Dios Hijo, hija especialísima 
de Dios Padre y Esposa del Espíritu Santo. 
Su dignidad es, en cierto sentido, infinita 
porque Ella es Madre de una Persona 
infinita y divina. 

A la Virgen la llamará la Iglesia Asiento de 
la Sabiduría, y se la representará desde 
muy antiguo con el Niño sentado en su 
regazo, porque el Verbo de Dios es la 
Sabiduría divina. 

También se la llamará Reina y Señora, ya 
que su Hijo es Dios y, por tanto, el Señor 
de todo lo creado. 

 


