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“Me llamarán bienaventurada todas las generaciones” Lucas 
1, 48.

¿Qué pasa con los que se rasgan las vestiduras por las 
celebraciones en honor a la Santa Madre de Dios? ¡CUIDADO! 
Sería bueno que revisen seria y serenamente las Escrituras 
Sagradas: Lucas 1, 48, el cántico que entona Santa María ante el 
reconocimiento inspirado por el Espíritu Santo que hace Isabel al 
proclamarla “Madre de mi Señor”, Madre de mi Dios. No se 
distraiga, no esté pendiente de las palabras de los hombres que 
manipulan el texto bíblico para demostrar lo contrario de lo que 
dice la Palabra.

La humildad de María quiere resaltar que Ella es la servidora, la 
Esclava y que Él ha hecho grandes maravillas precisamente por 
su condición de humilde.

¿Quiénes no pueden “ver” a Dios que se nos manifiesta en la 
Escritura? Jesús nos da la respuesta:
- Los que no tienen limpio el corazón Mt. 5, 8
- Los que no son de Dios no escuchan la Palabra de Dios Jn. 8, 47

Algunos que censuran y se erigen en enemigos de la Santa Madre de Dios, se autoexcluyen del Reino porque no 
escuchan la Palabra.
No podemos arrancar alegremente las páginas sagradas de la Biblia porque alguien escribió o escribe aberraciones 
contra la Virgen María, apoyándose erróneamente en interpretaciones antojadizas e interesadas de los textos 
bíblicos. ¡CUIDADO! Con la Palabra no se juega.

En todas las latitudes se levantan santuarios, templos en honor a la Madre de Dios, por eso porque Él quiso que 
fuera su Mamá, todos los pueblos la honran, se encomiendan a su fiel misión de Mamá de todos los hermanos de 
Jesucristo alrededor del mundo por especial encargo de Él. Jn. 19, 26-27

La llaman “bendita”, bienaventurada, y es bueno pero lo que más le agrada a Ella es que la imitemos porque Ella es 
fiel reflejo de la santidad de su divino Hijo.
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Agradamos al Señor conociendo los fundamentos bíblicos del amor y del culto a su Santa Madre por eso le 
recomendamos estudiar y difundir las dos páginas. Haga clic en las dos páginas y saque copias, reparta, comente y 
estará agradando a nuestra Madre.
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