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CALENDARIO DE MARÍA VIRGEN 

 

 
 

 

 

 

 

  

Reflexiones Marianas  

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

Libro: Intimidad con la Virgen 

  

 “Santa María, Madre de Dios. Ruega por 

nosotros pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte” (Avemaría) Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 
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 “Y Bernardo muestra a partir de Eva todo el 

paraíso como una inmensa rosa en cuyo 

centro está María...Y Dante siente que su 

propia mirada se vuelve cada vez más pura, 

y el poema se resuelve en un éxtasis de luz” 

(Dante). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Los ojos amados y venerados por Dios, 

fijos en el que oraba, mostraron cuán gratos 

le son los piadosos ruegos; y después se 

enderezaron a la eterna luz” (San Bernardo). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Mujer, eres tan grande y tanto vales, que 

quien desea una gracia y no recurre a ti, 

quiere que su deseo vuele sin alas”. (San 

Bernardo). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “ Verdaderamente, ella fue fuerte y tierna, 

dulce y firme a la vez, olvidada de sí misma y 

generosa con nosotros. A Ella es a quien 

conviene amar y reverenciar por encima de 

todas las cosas, después de la Trinidad 

Suprema” (San Buenaventura). Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Mirto de templanza, rosa de paciencia, 

nardo fragante. Valle de humildad, tierra 

respetada por el arado y abundante en 

cosechas. Cristo, flor de los campos, el bello 

lirio de las cañadas, ha nacido de Vos” 

((Salve Mater Salvatoris, obra de Adam de 

san Víctor, cantada en París en la fiesta de la 

Asunción). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Paraíso celeste, cedro no tocado por el 

hierro y que esparce su dulce hálito. En Vos 

está la plenitud del esplendor y de la belleza, 

de la dulzura y el perfume” ( Igual que el 

anterior). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Di todos los días, alma mía, alabanzas a la 

Virgen; honra sus fiestas y sus acciones 

maravillosas- Contempla y admira su 
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grandeza, cuenta la felicidad de la Madre, di 

la felicidad a la Virgen” (San Anselmo). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Joya deslumbrante, rosa naciente, lirio de 

castidad que conducís a los puros hacia la 

dicha del cielo. Totalmente bella, sin vestigio 

de mancha, haced que, casto y alegre, os 

alabe cada día. Que yo viva la pureza y la 

modestia, que sea amable, sobrio, piadoso, 

recto, sereno y pacífico” (Del canto Omni 

die, siglo XII). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Abrid vuestro corazón a la fe. Se encuentra 

aquí el pensamiento profundo de san 

Agustín: la Virgen concibió por la fe antes de 

concebir en sus entrañas. Pero el 

pensamiento progresa. Encuentra un 

complemento, un desarrollo en esta idea: la 

Palabra divina espera la palabra de la Virgen 

para ser concebida en la humanidad. Aquí 

hay mucho más que un juego de palabras” 

(San Agustín). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “La Virgen María indicó a D. Bosco su 

campo de acción entre los jóvenes, y lo guió 

y sostuvo constantemente, sobre todo en la 

fundación de nuestra Sociedad. Creemos 

que María está presente entre nosotros y 

continúa su misión de Madre de la Iglesia y 

Auxiliadora de los cristianos. Nos confiamos 

a ella, humilde sierva en la que el Señor hizo 

obras grandes, para ser, entre los jóvenes, 

testigos del amor inagotable de su Hijo” 

(Constituciones Salesianas, artículo 8). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “María, presente en la fundación de la 

Sociedad Salesiana” (Artículo 8). Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “La Congregación es guiada por Dios y 

protegida por María Santísima” (Artículo 
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8). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “María, presente en nuestra vocación” 

(Artículo 8). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Deberíamos unir siempre los títulos de 

Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los 

cristianos” (Artículo 8) Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Ponerse en manos de María es un gesto 

filial que revela confianza, plenitud de amor 

y pertenencia total” (Artículo 8) Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Detente, detente, Sulamita, detente, 

detente, para que te admiremos” San Pedro 

Damián, siglo XI).  Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “¿Por qué, oh alma mía, no has sufrido con 

la Virgen casta, su Madre tan digna, mi 

Madre tan bondadosa?” (San Anselmo, siglo 

XIII). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “He aquí a plena luz la idea de la maternidad 

de gracia: María debe obtener del Espíritu 

Santo que Ella forme en nosotros el Cristo 

espiritual, como Ella lo ha formado según la 

carne, por obra del Espíritu Santo. Y ahora el 

servicio a la Virgen, para servir mejor al 

Señor” (San Ildefonso, siglo VII). Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “¡El más bello honor a mi libertad! ¡El más 

magnífico título de nobleza! ¡La gloriosa y 

segura garantía de mi grandeza, que acabará 

en la gloria eterna! ¡En mi pobre tristeza, yo 

desearía llegar a ser, para mi reparación, el 
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servidor de la Madre de mi Señor!” (San 

Ildefonso de Toledo, siglo VII). Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “Comprended, sabios de este mundo, que 

hace insensatos a los ojos de la sabiduría 

divina lo que os hace sabios a los ojos de 

vuestra necedad...,vosotros que no aceptáis 

que María sea siempre virgen” (San 

Ildefonso de Toledo, siglo VII). Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “Ella es la rama del árbol de Jesé, la Virgen 

que debía ser Madre, el jardín que recibirá el 

germen celeste, la fuente sagrada sobre la 

que el cielo ha puesto su sello, esa Mujer 

cuya virginidad ha producido la alegría del 

mundo” (Himno de Pablo Diácono, siglo 

VIII). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “La bienaventurada Virgen es el cielo que 

muestra el sol de la justicia, la tierra que 

produce la espiga de vida, el mar que da la 

perla espiritual...¡Qué maravilloso es este 

mundo! ¡Qué maravillosa es esta creación 

con su hermoso jardín de virtudes, con las 

flores olorosas de la virginidad!” ( San 

Teodoro, siglo IX) Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “María es una tierra en la que no se ha 

introducido la espina del pecado. Al 

contrario, ha producido el retoño por el que 

el pecado ha sido arrancado de raíz. Es una 

tierra que no ha sido maldita como la 

primera, fecunda en espinas y cardos, sino 

que es una tierra sobre la que ha descendido 

la bendición del Señor, y su fruto es bendito, 

como dice el oráculo de Dios” (San Teodoro, 

siglo IX).  Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “En ti, como en un palacio espléndido, el 
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Arquitecto del mundo ha establecido su 

morada. Y tú, porque eres la Madre de Dios 

Salvador, has establecido sobre su base el 

tabernáculo de Adán, derribado por el 

infierno. ¿Quién ha recurrido a tu protección 

sin ser prontamente liberado por ti? ¿Quién 

os implora sin encontrar en ti una 

auxiliadora. Nadie que recurra a ti se siente 

defraudado” (El “Acordaos de los griegos”) 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Ella es una arcilla divinamente moldeada 

por el artista divino, la materia 

perfectamente proporcionada para una 

encarnación divina, la levadura con la cual 

toda la masa del género humano ha entrado 

en fermentación” (Andrés de Creta, siglo 

VIII). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “El nacimiento de la Inmaculada” (Andrés de 

Creta, siglo VIII).  Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Hoy, el Creador de todas las cosas, el 

Verbo de Dios, compone un libro nuevo 

brotado del corazón de su Padre, y que 

escribe por el Espíritu Santo, que es la 

lengua de Dios” ( San Juan Damasceno, 

siglo VIII).  Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Retírense los vanidosos que tienen miedo 

de que hagamos demasiado honor a la 

Virgen. Ella es digna de todo el honor que 

pertenece a la pura criatura, tanto espiritual 

como corporal. Los que no son abortos del 

cristianismo, sino que pertenecen a la 

verdadera generación de Jesucristo, aman a 

esta Señota, la honran y la alaban en todo y 

por todo: Todas las generaciones la 

llamarán bienaventurada” San Francisco de 

Sales, Sermón de Pentecostés).  Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “María es nuestra mediadora, por ella 
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recibimos, ¡oh Dios mío! tu misericordia, por 

ella recibimos al Señor en nuestras casas. 

Porque cada uno de nosotros tiene su casa 

y su castillo, y la Sabiduría llama a las 

puertas de cada uno; si alguna la abre, 

entrará y cenará con él” (San Bernardo, 

Homilía en la Asunción de la Virgen María, 

2,2). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “ Dispensadora universal de todas las 

gracias. La consecuencia de esta comunidad 

de sentimientos y dolores entre María y 

Jesús es que María mereció ser reparadora 

dignísima del orbe perdido y, por tanto, 

dispensadora de todos los tesoros que 

Jesús nos conquistó con su muerte y con su 

sangre” (San Pío X, Encíclica “En aquel día, 

2-11-1904).  Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “María es puerto de los que naufragan, 

consuelo del mundo, rescate de los 

cautivos, alegría de los enfermos” (San 

Alfonso María de Ligorio, Visitas al 

Santísimo Sacramento, 2). Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Las madres no contabilizan los detalles de 

cariño que sus hijos les demuestran; no 

pasan ni miden con criterios mezquinos. 

Una pequeña muestra de amor la saborean 

como miel, y se vuelcan concediendo mucho 

más de lo que reciben. Si así reaccionan las 

madres buenas de la tierra, imaginaos lo que 

podemos esperar de nuestra Madre Santa 

María (J. Escrivá de Balaguer, Amigos de 

Dios, 280). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “La muerte vino por Eva, la vida por María” 

(Vaticano II) Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “En todas nuestras penas, sean del alma, 

sean del cuerpo, después de Dios, hemos de 

http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511E1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511F1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511F1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511F1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511F1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511F1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511G1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511H1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511H1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511H1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511H1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511I1.htm
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas511I1.htm


 8 

concebir una gran confianza en la Virgen 

María” (Santo Cura de Ars, Sermón sobre la 

esperanza). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 Madre de la Iglesia. “Así pues, para gloria de 

la Virgen y consuelo nuestro, Nos 

proclamamos a maría Santísima Madre de la 

Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de 

Dios, tanto de los fieles como de los 

pastores, que la llaman Madre amorosa, y 

queremos que de ahora en adelante sea 

honrada e invocada por todo el pueblo 

cristiano con este gratísimo título” (Pablo VI, 

Discurso en el Concilio Vaticano II, 21-11-

1964). Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “En la sociedad actual, en la que falta mucha 

fe, una de las preguntas más frecuentes de 

alguna gente es sobre la virginidad de 

María”.  Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Como el océano recibe todas las aguas, así 

María recibe todas las gracias. Como todos 

los ríos se precipitan en el mar, así las 

gracias que tuvieron los ángeles, los 

patriarcas, los profetas, los apóstoles, los 

mártires, los confesores y las vírgenes se 

reunieron en María” (San Buenaventura, 

Speculi, 2). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Mujer, eres tan grande y tanto vales, que 

quien quiere una gracia y no recurre a ti, 

pretende volar sin alas” (León XIII, Encíclica 

Augustissimae Mariae). Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Eres todo hermosa, amiga mía, no hay 

mancha en ti” (Cantar de los Cantares 4,7). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “María en la Biblia” Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Un hijo bienamado desea la presencia de 

su madre, y la madre, a su vez, aspira a vivir 
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con su hijo” (San Germán de 

Constantinopla). Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Oh tú completamente casta, totalmente 

llena y buena de misericordia, Soberana, 

consuelo de los cristianos”(San Germán, 

siglo VIII). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Experiencia de la maternidad de María” 

(San Germán de Constantinopla, siglo VIII). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “La carta dogmática de Sofronio” Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “Se le ve llevado en el seno de su Madre, a 

él, que está en el seno del Padre Eterno” 

(Carta de san Sofronio) Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Himno de la Liturgia de san Basilio el 

Grande” Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Escribe san Cirilo de Alejandría: Defensor 

de la maternidad divina de María”. Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “San Ambrosio muestra cómo la vida- en 

este texto la práctica de la virginidad- da una 

visión de las realidades espirituales, gracias 

a lo cual se percibe lo que representan 

algunas frases del Evangelio. Se ve 

esbozarse un retrato moral de María y se 

comienza a penetrar en su interior, como 

señalará Olier” (San Ambrosio). Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Una buena casa debe reconocerse desde la 

puerta, y mostrar desde la entrada que no 

oculta tinieblas” (San Ambrosio). Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “Esta es la más antigua oración a la Virgen. 

Data del siglo III. Se llama “Sub tuum” (Bajo 

tu amparo). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “San Efrén siente la acción de la Virgen en 
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su vida y en las nuestras. Murió el año 373. 

Es el primer poeta de María). Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Señora del cielo, más bella que ninguna 

otra, María, alma alegre, gema de toda virtud, 

estrella refulgente” (Stefano Quinzani). 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Los que tienen confianza en María no se 

sentirán decepcionados” (D. Bosco) Padre 

Felipe Santos Campaña SDB 

 “María aprecia la realidad, no la apariencia” 

(D. Bosco). Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “María no hace nunca las cosas a medias” 

(D. Bosco) Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “María es nuestra guía, nuestra maestra y 

nuestra madre” (D. Bosco). Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

 “Un apoyo muy poderoso para vosotros 

contra las tentaciones del Diablo, lo tenéis, 

queridos jóvenes, gracias a vuestra 

devoción a la Santísima Virgen. Ella nos 

asegura que si somos sus devotos, nos 

reconocerá como a sus hijos, nos cubrirá 

con su manto y nos colmará con sus 

bendiciones en este mundo, para darnos el 

Paraíso” (D. Bosco). Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Confianza y súplica a María Auxiliadora” 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Sonría, sonría, con la protección de la 

Virgen María cada día” Padre Felipe Santos 

Campaña SDB 

 “Cántico de la flor. (Himno etíope Maleta 

Tsegé) Padre Felipe Santos Campaña SDB 

 “Madre, te pedimos el don de equilibrio 

cristiano” Padre Felipe Santos Campaña 

SDB 

 “Ser coherente” (F.Lelotte) Padre Felipe 
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Santos Campaña SDB 

 

 

 

DESEO QUE LA BREVE LECTURA DE CADA 

DÍA, TE LLEVEN A VIVIR EN EL CORAZÓN 

DE LA VIRGEN. 

 

CON AFECTO, FELIPE SANTOS, SDB 

 

MÁLAGA-14-NOVIEMBRE-2007 
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ENERO 

 

1. Apareció un gran signo en el cielo. ¿Qué signos 

tienes de tu amor a la Virgen? 

2. En el Apocalipsis, la Mujer es la Iglesia perseguida 

por el Diablo, el Dragón, y finalmente victoriosa... 

3. Hoy la ofensiva del Diablo contra la Iglesia es más 

insidiosa que nunca. Virgen, ¡sálvanos! 

4. En la Tradición, esta mujer victoriosa del Diablo, es 

también la Virgen María... 

5. Hoy ella aparece como u signo de esperanza, nos 

indica cómo saldremos de él... 

6. Celebramos la glorificación celeste de Maria 

Santísima. ¿Por qué esta Glorificación se extiende 

hasta su cuerpo?... 

7. Esta glorificación tiene su réplica aquí abajo: nadie, 

después de s Divino Hijo, es venerado como la 

Virgen... 

8. Esta glorificación comenzó desde su vida terrestre: 

tres personas la han glorificado: 

9. Isabel-una mujer de la multitud- el mismo Jesús. 

10. Jesús la beatifica porque ha escuchado la palabra 

de Dios y la ha puesto en práctica: 

11. San Lucas por dos veces nos habla de esta 

meditación de la Virgen Santísima... 

12. El Evangelio de Marta y María mostraba antes 

que la Virgen María cumplió dos  roles... 

13. El mal esencial de nuestro mundo =vivimos en 

la superficie...(consecuencias). La Virgen nos indica 

el medio de salir. 

14. 2º) Una mujer en la multitud beatifica el cuerpo 

de la Virgen María, su cuerpo de mujer... 



 14 

15. Ella prevenía la beatificación, la glorificación de 

su cuerpo, por el mismo Dios en ese día... 

16. Para reaccionar contra este victoria del Diablo, 

que es el erotismo actual, también nosotros, 

respetamos, glorificamos el cuerpo de la mujer, 

creado por el mismo Dios... 

17. 3º) Isabel beatifica a la ―Madre del Señor‖ que 

va a visitarla y ayudarle... 

18. La prisa alegre de los cristianos en servir a sus 

hermanos, se opone al egoísmo feroz que reina en el 

mundo. 

19. Así los cristianos serán el antídoto de este esplín 

del que sufre nuestra época... 

20. Un signo grandioso apareció en el cielo...Una 

mujer vestida como la luz del sol, coronada de doce 

estrellas... y otro signo apareció también: 

21. Un dragón enorme, de fuego rojo, se detiene delante de 

esta mujer y dispuesto a devorar a su hijo. 

22. Así describía el autor del Apocalipsis a los 

cristianos comprometidos con la Iglesia, símbolo de 

esta Mujer y al Diablo, símbolo del Dragón... 

23. Este combate dura todavía, y hasta se ha 

recrudecido. Parecería hoy que las fuerzas del 

infierno se desatan de modo diabólicamente insidioso 

contra la Iglesia, e incluso que estas fuerzas del Mal, del 

error de la mentira, buscan infiltrarse hasta en la ciudadela. 

24. La Tradición también ha visto en esta mujer 

vestida con la luz del sol y coronada de estrellas, el 

símbolo de la Virgen María. Más que nunca, en esta 

fiesta de la Asunción, nos aparece como un signo 

grandioso, un signo de esperanza, pues en ella ha 

triunfado  la gracia de su Hijo y su triunfo contra el 

Diablo. 
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25. Hoy, celebramos el apogeo de esta victoria 

porque Cristo asocia hoy a su Mamá a su propia 

gloria y a su resurrección. 

26. San Pablo lo decía luego: El último enemigo que 

aplastará Cristo, será la muerte; la última victoria de 

la gracia de Cristo en nosotros, será asociarnos a su 

resurrección. 

27.  " En Cristo, todos viviremos, pero cada uno en 

su rango". ¿Cómo la primera del rango no iba a ser su 

divina Madre? 

28. También celebramos hoy la glorificación de la 

Virgen en su ser integral:  en su alma y en su cuerpo 

29. Celebramos la resurrección de la Virgen, la 

primera de todos los rescatados. 

30. ¿Cómo iba a aguardar Cristo que su Madre 

participar plenamente en la Redención del cuerpo de 

su Madre que le había concebido? 

31. Esta es la razón por la que es la primera 

resucitada. Esta luz era su fe, su ideal, su amor de 

Dios. 

 

 

FEBRERO 
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1. Se puede decir que no hay ninguna persona más 

honrada y venerada y amada que la Virgen María. 

2. En todas las ciudades, pueblo y aldeas hay santuarios 

en los que se ama a la  Virgen. 

 

3.  

 Ante las palabras que alaban a su Madre, Jesús 

respondió: Felices los que escuchan la palabra de Dios y la 

cumplen. 
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4. La Virgen meditaba las palabras de su Hijo en su 

corazón con hechos y gestos de Madre. 

5. Lucas subraya la palabra meditación dos veces en el 

Evangelio: el día de Navidad, después de la adoración de 

los pastores, observa: En cuanto a María, conservaba con 

cuidado todos estos recuerdos y los meditaba en su 

corazón. Y tras haberlo encontrado en el templo, repite: La 

Virgen conservaba estas cosas meditándolas en su 

corazón. 

6. En el mismo Evangelio de Lucas, la Virgen sinteriza los 

papeles de Marta y María. Cuidaba a José y al Niño Jesús, 

pero sin perder de vista la contemplación.  

7. Uno de los males más profundos de nuestra época,; no 

es esta vida superficial que llevamos? 

 

 

8. El hombre actual se deja llevar por el torbellino del 

ruido, máquinas, coches,  aviones, los medios de 

comunicación social y el medio ambiente: antípodas 

de la paz interior y de la contemplación. 

9. ¿Cómo este hombre irreflexivo que no piensa puede 

encontrar a Dios?  
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10. No es presa fácil de las teorías lanzadas sin 

discriminación por la publicidad de los audiovisuales... 

11. La Virgen María es para nosotros un signo de 

esperanza porque nos enseña a dedicar cada día 

algunos instantes de silencio, recogimiento y oración, 

meditación. 

12. Sí, si meditamos cada día la palabra de Dios nos 

inmunizamos contra todos los errores a nuestro 

derredor 

13. A ejemplo de la Virgen, esta unión con Dios en la 

meditación, vivamos todas nuestra acciones bajo su 

mirada y unidos a ella. 

14. Entonces tendremos paz, serenidad, solidez de juicio y 

la divina gracia 

15. Hoy más que nunca pedimos ala Virgen de la 

Asunción que seamos personas enamoradas de 

nuestra vida que mira a purificarnos de mezquindades. 

  

16. Un signo del triunfo del Demonio, hoy como nunca, es 

que el cuerpo de la mujer hecho para lo más sagrado 

se haya convertido en un juguete de placer. 
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17. Mujeres y chicas cristianas: ¡trabajad por la defensa de 

vuestra dignidad! Hacedlo todo en nombre de la Virgen 

María. Dejad de hacer el amor “a la carta” y hacer de 

él algo bestial. 

 

18. Pide a la Virgen, cuyo cuerpo es glorificado por el 

mismo Dios que te dé el valor de hacerte respetar en 

tu pureza y dignidad. 

 

19. Ante este mundo egoísta, la  Virgen es un antídoto 

contra quienes maltratan a la mujer. 

 

20. Si todos los cristianos estuvieran al servicio de los 

demás, como María con su prima Isabel, ;no cambiaría 

el mundo? 

 

21. Así la Virgen de la Visitación aparece como un signo 

en el cielo, un signo de esperanza, que nos señala el 

camino para salir de este mundo egoísta. 
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22. La Virgen reconoce las maravillas que Dios ha hecho 

en ella. Por eso, en lugar de enorgullecerse, cree en 

Dios, en su palabra y en el ángel que le dice: El Señor 

está contigo. 

 

23. Isabel nota que su hijo Juan Bautista salta en su 

vientre ante el saludo de María, la Madre del Señor. Y 

María canta las maravillas de Dios en el Magnificat. 

 

24. El Señor ha hecho maravillas con ella y por eso todas 

las generaciones la llamarán bienaventurada. 

 

25. Cristianos y cristianas: A ejemplo de María, vivid en 

profundidad como ella y en simbiosis con Dios. 

 

 

26. Estáis llamados a levantar la dignidad de la mujer 

hasta en su cuerpo, invención divina, que el mismo 

Dios glorifica en la persona de su Madre. 



 21 

27. Vosotros que sois llamados a seguir los pasos de la 

Virgen, hacedlo alegremente en el servicio de vuestros 

hermanos. 

28. Seréis el antídoto de este esplín que invade la 

sociedad porque vive alejada de Dios, vive en lo 

superficial, ridiculiza los sagrado y sobre todo el amor 

por el maldito egoísmo. 

 

MARZO 

 

Visitación de la Virgen 
 
1. 

Les enseñó a amar e invocar a la 

Virgen Santísima y al ángel de la 
guarda, y a apreciar debidamente el 

tesoro del tiempo.(d. Bosco). 

2.  

 

 Es el mismo Jesús quien se la asigna, 
y para que pueda desempeñarla, le da 

por madre y maestra a la Virgen Auxiliadora. Para 
cumplirla, desea hacerse sacerdote.(D. Bosco). 

3.  

 

Un chico de quince años, albañil de oficio, y pueblerino. 
El sacristán le dijo que ayudara la misa y como no 

sabia, lo riñó y golpeó. Don Bosco tomó su defensa y, 
terminada la misa, se entretuvo consolándolo y 
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haciéndole las preguntas que convenían a su intento. 
Ignoraba hasta el padrenuestro y el avemaría, lo invitó 

a arrodillarse con el ante un cuadro de la Virgen, y 
rezaron con inmenso fervor el avemaría. Y, acto 

seguido, le dio la primera clase de catecismo. 

4. 

 Le invitó para el domingo siguiente. Y el chico cumplió, 

trayendo otros compañeros. La obra de los oratorios 
festivos habla nacido y con ella toda la grandiosa obra 

salesiana. Aquella oración a la Virgen le dio gracia y 
fecundidad. 

5. 

 En sueños, la Virgen le confortó. Y algunos medios le 
vinieron. El Oratorio tuvo una vida trashumante: una 
plaza, un cementerio abandonado, unos prados. Pero 

hasta de éstos tuvo que emigrar. Fue la única vez que 
sus chicos le vieron triste y llorar. Mientras paseaba 

lleno de amargura por un extremo del prado, llama su 
atención hacia otro prado vecino un resplandor: ve una 

grande iglesia y alrededor de su cúpula este letrero de 
luz y oro: Hic domus mea; inde gloria mea: ("aquí mi 

casa; de aquí saldrá mi gloria"). 

6. En 1865 puso la primera piedra del santuario de 

María Auxiliadora, y en 1867 la última. A fuerza de 
milagros la Virgen se había edificado su casa. El 

santuario - basílica es uno de los cuatro o cinco en 
que se manifiesta más claro y poderoso el influjo 

de la Virgen. Con el santuario nació la 
"Archicofradía de María Auxiliadora". 

 

7. En 1872 fundó la Congregación de las Hijas de María 
Auxiliadora, con reglas similares a las de los salesianos. 

También se fundó la Asociación de Antiguos Alumnos. 
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8 

"Lo sobrenatural se había hecho natural en él", según 
frase de Pío XI. Leía en las conciencias, predecía el 

futuro, con la bendición de María Auxiliadora, toda 
clase de enfermedades, resucitó tres muertos. Sobre 
todo en sus últimos años, las multitudes lo seguían 

pidiéndole la bendición. Triunfales fueron sus visitas a 
París y Barcelona. En sus últimos años edificó la iglesia 

de San Juan Evangelista, en Turín, y la basílica del 
Sagrado Corazón, en Roma.(D. Bosco). 

9. San Juan Bosco, presbítero 

(1815-1888) Es el santo de la juventud, el santo de los 
obreros, el santo de la alegría, el santo de Ma. 

Auxiliadora.  

10. Cuando viniste al mundo te consagré por entero a 

la Virgen María; cuando comenzaste los estudios 
te recomendé la tierna devoción hacia ella; ahora 

te encarezco que seas todo de ella... si llegas a ser 
sacerdote, recomienda y propaga siempre su 

devoción..."(Mamá Margarita, madre de san Juan 
Bosco). 

11.   

Tenía muchos SUEÑOS y todos ellos muy famosos y se 
cumplían. Se ordenó Sacerdote en 1841 y desde 

entonces no paró hasta dar cobijo y digna educación a 
tantos niños que veía abandonados por las calles. El 

rezo de un Ave María hizo el milagro y fue el primer 
eslabón de esta maravillosa cadena de sus 

ORATORIOS. Centenares, millares de niños 
abandonados encontraron calor, educación, comida, 

vestido y cobijo cariñoso como en su propia casa. 

  

12. Mamá Margarita y su hijo se desvivían por ayudar 
a aquellos rapaces que el día de mañana serían 

buenos padres cristianos. Dos eran las armas de 
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que se servía, sobre todo, Don Bosco, para 
formarles: LA EUCARISTIA Y LA PENITENCIA. 

Estos dos sacramentos obraban maravillas en 
aquellos jóvenes. Obraba milagros, pero siempre 

atribuía el mérito a la VIRGEN AUXILIADORA. 

13.  Para continuar su OBRA en 1857 San Juan Bosco 

fundó los "Salesianos" y poco después las "Hijas 

de María Auxiliadora". Antes de que muera verá su 
obra extendida por varias naciones del mundo.. 
Muere el 31 de enero de l888.  

14. * Sigamos uno de sus últimos consejos: 
―Propagada la devoción a Jesús Sacramentado y a 

María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros.‖  

15. A los 9 años tiene Juanito Bosco el primero de 

sus 159 sueños proféticos. Se le aparece 

Nuestro Señor junto con la Virgen María y le 

presentan un montón de fieras que luego se 

convierten en corderos. Luego le muestra una 

multitud de jóvenes y le dicen: "Este será tu 

oficio: cambiar jóvenes tan difíciles como fieras, 

en buenos cristianos tan dóciles como 

corderitos". 

16. Su don de hacer milagros es un caso 

excepcional. Para su canonización se 

presentaron 650 milagros obrados por él, 

narrados con juramentos por testigos 

presenciales. El decía y repetía: "Yo no hago 

milagros. Solamente rezo y hago que invoquen 

con fe a María Auxiliadora y Ella va donde su 

Hijo, y Cristo Jesús es el que obra maravillas". 
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17. 

Don Bosco está convencido de que María 
Auxiliadora siempre ayudará a los niños y jóvenes. Y 
hubo un momento en su vida muy difícil en que no 
podía ayudar y jugar con los niños. Pero en eso 
momento muy complicado, María, la madre de los 
niños, ayudó –una vez más- a Don Bosco. 

 
18. ¡Sí, los niños como vosotros! Vamos a estar 

atentos porque Jesús aprendió esto de su Madre, la 
Virgen Auxiliadora, que es 

la madre de todos los niños que son sencillos y humildes. 
Escuchemos con 
mucha atención. 
 
 

19. Virgen madre, María Auxiliadora, Te lo pido, Madre 
Auxiliadora, para enséñame a: 
Saber ofrecer a Dios, todo lo que pasa 
en mi vida. 
Saber perdonar las ofensas. Y saber 
corregirse cuando uno se equivoca. 
Saber comprender y tener el corazón 
abierto para hacer de todos los niños 
y niñas mis amigos. 
Saber evitar lo desagradable, lo que 
molesta a los compañeros, a los 
padres y a los profesores. 
Te lo pido, Madre Auxiliadora, para 
que nos ayudes a todos los niños del 
Colegio a ser amigos, compañeros y 
santos con todos los salesianos, 
profesores, y alumnos. 
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20. Entre las fiestas marianas que se celebran en 

mayo se encuentra la de María Auxiliadora, la Virgen 
de Don Bosco. Tenía suficientes motivos para 
invocarla con esta advocación: En el año 1572 los 
cristianos habían ganado una batalla en el lago de 
Lepanto, y por eso, el Papa Pío V había ordenado 
que se añadiera a las letanías, la advocación “Auxilio 
de los cristianos”. 

21. En 1600, los católicos del sur de Alemania, 
aclamando a María con este título, consiguieron 
verse libres de los peligros que amenazaban la fe 
católica. En 1683, los católicos de Austria, al obtener 
favores muy concretos por intercesión de la Virgen, 
fundaron la Asociación de María Auxiliadora, que hoy 
día está extendida por todo el mundo. 

22. En 1814 el Papa Pío VII, prisionero del general 
Napo-león Bonaparte, al conseguir su libertad llega a 
Roma el 24 de mayo, y como un gesto de gratitud 
establece ese día como fiesta de María Auxiliadora.. 

23. Don Bosco consciente de que el título de 
“auxiliadora” tenía una gran connotación social, hace 
una opción definitiva para extender esta devoción: 
“La Virgen quiere que la honremos con el título de 
Auxi-liadora, los tiempos que corren son tan difíciles 
que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude 
a conservar y a defender la fe cristiana. 

24. La iglesia, en los momentos más difíciles de la 
historia, ha invocado la especial protección de la 
Virgen Auxiliadora y la ayuda no se ha hecho 
esperar. Italia, España, Grecia, Alemania, Rusia y 
muchos otros países, han sido testigos de 
verdaderas intervenciones marianas en favor del 
pueblo. Hoy es su fiesta. 
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25. El pueblo de Dios amenazado por estos y 
muchos otros peligros, tiene necesidad de la 
protección de Dios y de la intercesión de María. 

26. Hoy, al igual que ayer, nuestra plegaria sigue 
siendo la misma: ¡María, auxílianos ante tantos 
peligros! El mundo sigue amenazado. 

27. "La Virgen María indicó a Don Bosco su campo de acción 

entre los jóvenes, y lo guió y sostuvo constantemente. Creemos 

que María está presente entre nosotros y continúa sumisión de 

Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos" (C.8). 

 

28. María es, para él, una persona viva y operante que 

ilumina su camino, sostiene sus esfuerzos y le ayuda de 

muchas maneras, incluso en ocasiones de manera 

extraordinaria. 

 29.  No podemos considerar a Don Bosco únicamente como el 

propagador e impulsor de la invocación de "Auxiliadora de 

los cristianos". Sólo captaremos la experiencia mariana de 

Don Bosco si analizamos la trayectoria de su vida y 

admiramos su confianza personal en María,"Pastora y 

Maestra". Maestra concedida por quien es el 

verdadero"Maestro", Jesús, el Señor, a quien Don Bosco 

sigue con firmeza y decisión. 

 

 

30. Pero durante todo el camino de su crecimiento y madurez 

espiritual va tomando las invocaciones marianas que las 

circunstancias y lugares por donde pasa le ofrecen. No sería 

correcto pensar que Juan Bosco entendió e invocó a María 

como "Auxiliadora" desde los primeros años de su vida. Fue 

en sus últimos veinte años cuando se convirtió en "apóstol 

decidido de tal invocación". 
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31. Comenzando por invocaciones muy populares, va 

madurando y va creciendo como empeño personal también 

en su forma de ver y expresar su confianza en la Virgen 

María. Juan Bosco creyente ejemplar nos ofrece el ejemplo 

de lo que ha podido ser nuestro propio camino de madurez 

espiritual mariana. 

 

 

ABRIL 

 

1. Comencemos por los inicios, por la infancia, por su 

modo cariñoso de invocar a su verdadera "Guía" , a la 

"Madre que nunca le iba a dejar" (MB V, 

155).(Memorias Biográficas de D. Bosco). 

2.  
Pasados los años, Don Bosco deja escrito los siguientes 

recuerdos respecto a su buena madre, en referencia a las 

prácticas de piedad en su infancia: "Su mayor empeño instruir 

a sus hijos en la religión... cuando fui capaz de estar con mis 

hermanos, me hacía ponerme de rodillas por la mañana y a la 

noche, y todos juntos rezábamos las oraciones en común y la 

tercera parte del rosario" (MOi 21-22). 

 

3. 
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"Querido Juan, ya has vestido la sotana de sacerdote. Como 

madre experimento un gran consuelo en tener un hijo 

seminarista. Pero acuérdate de que no es el hábito lo que 

honra tu estado, sino la práctica de la virtud... Cuando viniste 

al mundo te consagré a la Santísima Virgen; cuando 

comenzaste los estudios te recomendé la devoción a esta nuestra 

madre. Ahora te digo que seas todo suyo. Ama a los compañeros 

devotos de María. Y si llegas a sacerdote, recomienda y propaga 

siempre la devoción a María. Al terminar estas palabras, mi 

madre estaba conmovida y yo lloraba" (MO 79). 

 

4. "En el sueño me pareció estar junto a mi casa. Al ver una 

turba de chiquillos que se pegaban me metí enseguida en 

medio de ellos. En aquel momento apareció un hombre muy 

respetable, me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al 

frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: No 

con golpes, sino con la mansedumbre y caridad. 

 

5. -¿Y cómo podré conseguirlo? - añadió - Yo te daré la Maestra 

- siguió el personaje - Bajo su disciplina podrás llegar a ser 

sabio, pero sin ella toda sabiduría se convierte en necedad. 

 

6. - ¿Y quién sois vos que me habláis de este modo? 

- Yo soy el Hijo de Aquella a quien tu madre te acostumbró 

a saludar tres veces al día. 

 

7. - ¿Y cuál es vuestro nombre? 

- Mi nombre pregúntaselo a mi Madre. 

 

8. Ella, tomándome bondadosamente de la mano, me dijo: He 

aquí tu campo, he aquí donde debes trabajar. Hazte humilde, 

fuerte y robusto. Y poniéndome la mano sobre la cabeza me 

dijo: A su debido tiempo, todo lo comprenderás" (MO 16). 
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9. Nos encontramos delante de una narración rica en 

detalles y contenido: El protagonista es Jesús, el Señor, 

que deja paso a quien va a ser la "Maestra", aquella a 

quien Juan, junto con su madre, en el trabajo del campo o 

con los libros, va a invocar tres veces al día con la oración 

del "Angelus". (Cfr. CARLO COLLI, Pedagogía spírituale...) 

 

10. Entre las devociones que Juan Bosco cultiva con especial 

cariño se encuentra la invocación de la Virgen del Rosario. Es 

la referencia de su niñez. En un ambiente rural, esta fiesta, 

colocada en los primeros días del mes de octubre, promovía 

una especial alegría por el final de las tareas del campo. Las 

viñas habían dado su fruto y se podía disfrutar del buen 

tiempo otoñal y de la recolección de los frutos. Al mismo 

tiempo se rezaba y alababa a la Madre que siempre 

acompañaba, y se hacía con el rezo del Rosario. 

11. Esta invocación jamás la perdió Don Bosco. De hecho, 

pide a su hermano José que le deje una de las habitaciones 

de su casa para dedicarla a capilla, con la invocación de la 

"Virgen del Rosario". 
Esa capilla acogerá durante muchos años a los muchachos 

que Don Bosco llevaba desde Turínen sus paseos otoñales. 

Con esta invocación han rezado en su juventud Miguel Rúa, 

Magone, Domingo Savio. Esta sencilla capilla del Rosario es el 

pequeño primer "centro de culto mariano"que Don Bosco 

prepara para invocar a María. 

 

 

12. Y ya que estaba en un lugar al que le había costado subir 

(porque está en el lugar más alto del pueblo), subía un poco 

más y se acercaba a rezar ante una imagen de la Virgen, 

llamada con la invocación de "La Virgen del Castillo", pequeño 

santuario mariano situado en el lugar que ocupaba un castillo 

medieval. Particularmente se acercaba a él en las fiestas marianas 

y en los momentos que buscaba silencio y retiro. 
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13. Hasta aquí hemos pretendido contemplar las "raíces" de 

quien más tarde será el "apóstol de María". Sus raíces no 

varían con respecto a las de sus paisanos y compañeros de 

escuela, pero la profundidad y la hondura que tomaron en 

tales años van a ser decisivas a la hora de proyectar su vida 

como una vida modelada por la Virgen María. 

 

 

14. La misa era diaria y La confesión mensual. Los domingos y las 

fiestas los estudiantes debían asistir a las oraciones por la mañana y 

por la tarde, con su libro de oraciones. En este ambiente de oración y 

formación estricta la referencia a las oraciones hacia la Virgen María 

cobran una especial importancia. Aprende a recitar el "Oficio de la 

Virgen María" y canta las "Letanías". 

 

15. En sus "Memorias" cuenta las circunstancias de tal 

decisión: Se acercaba el final de los estudios en el Instituto. 

Expuse mi situación a mi amigo Luis Comollo. Él me aconsejó 

que hiciera una Novena, durante la cual escribiría a su tío 

párroco. El último día de la Novena, en compañía de mi 

inolvidable amigo, confesé y comulgué. Oí después una misa y 

ayudé otra en el altar de Nuestra Señora de las Gracias, en la 

catedral. De vuelta a casa encontramos una carta del tío de 

Comollo que me recomendaba no entrar en un convento y 

comenzar los estudios en el Seminario" (MO 71- 
72). 

 

16. Ante esta imagen tan querida Juan va a volver en muchas 

ocasiones. Después de su ordenación sacerdotal Don Bosco 

celebró las primeras misas en los altares que le traían 

recuerdos especiales y habían sido más significativos en su 

preparación vocacional. En este altar de "Nuestra Señora de 

las Gracias", el 9 de junio de 1841, celebró su cuarta misa. 
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17. Juan al entrar en el Seminario, ante todo, observa a 

los compañeros. Según le había indicado su madre, 

hace amistad con "los devotos de María y amantes del 

estudio y la piedad" (MO 81). 

 

18. 

Reza todos los días el Rosario, con sus compañeros. En las 

vacaciones de verano, que pasa en su pueblo, se ejercita en 

predicar sobre el Rosario y sobre la Asunción, y sobre la 

Natividad de María, en el pueblo de Capriglio " (MO 86). 

 

19. Durante esta época de Seminario la imagen ante la cual 

va a rezar y que él quiere con devoción es la de la 

Inmaculada. Presidía la capilla del Seminario una hermosa 

imagen de María que actualmente ha sido donada al 

Colegio Salesiano de Chieri. 

 

 

20. Juan Bosco seminarista, una vez más, se adapta a las 

circunstancias de la devoción e invocación que le 

proponen en el ambiente en el que vive. Ante esta imagen 

de la Inmaculada él va a exponer y hacer oración con sus 

inquietudes vocacionales y con los problemas que le traían los 

muchachos de Chieri, a los que enseñaba el catecismo y a leer 

y escribir en los días festivos (MO 85). 

 

21. Al llegar a Turín después de haber celebrado la primera 

misa privada con su bienhechor y confesor, Don Cafasso, 

celebra al día siguiente, lunes, en el Santuario de la Consolata, 

“para agradecer a la Virgen los innumerables favores que le 

había obtenido de su divino hijo Jesús” (MO 

102). 
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22. Los primeros años de sacerdocio los pasa Don Bosco 

dedicados a su formación y a dejarse interpelar por la 

situación en que veía a los jóvenes abandonados de Turín: 

reza, estudia y piensa que algo tiene que cambiar en el modo 

de acoger y "prevenir" estas miserias e incultura juvenil. 

Cuando necesita llevar a la oración las situaciones que está 

contemplando acude al Santuario de los turineses, la 

Consolata. 

 

23. A los pocos meses de su estancia en Turín la Virgen María 

le va a preparar una ocasión para comenzar a hacer realidad 

el "sueño de los 9 años". En el día de la Inmaculada, 8 de 

Diciembre de 1841, Don Bosco inicia su labor de catequesis y 

"Oratorio Festivo" con un joven necesitado, de 16 años: 

Bartolomé Garelli. Encomienda estos sencillos inicios a la 

Santísima Virgen. Pasados los años escribirá el mismo Don 

Bosco: "Todas las bendiciones que nos han llovido del cielo son 

el fruto del Avemaría rezada con fervor y recta intención junto 

con el joven Bartolomé Garelli " (lB XVII,510). 

 

24. Llega un momento en que Don Bosco está agotado de fuerzas. 

Un domingo por la tarde cae al suelo, rendido por el 

cansancio y por el peso del futuro incierto. Es entonces 

cuando sus chicos acuden a la Consolata para decir a la 

Virgen que Don Bosco no podía morir. Lo cuenta de esta 

manera: 

 

 

25. "Aquellos jóvenes espontáneamente rezaban, ayunaban, 

oían misa, ofrecían sus comuniones. 
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Se alternaban para pasar la noche y el día en oración ante la 

imagen de la Consolata. Por la mañana encendían velas, y 

hasta la última hora de la tarde había siempre un número 

considerable de ellos rezando y suplicando a la Madre de Dios 

que conservase a su pobre Don Bosco " (MO 

171). 

 

26. El Señor y María lo fueron guiando para que su Oratorio 

y las reuniones festivas que realizaba con los muchachos que 

acudían a él tuvieran el lugar soñado y definitivo. Se trataba 

de un prado y un pequeño cobertizo en el barrio de Valdocco. 

Es la primera capilla que consigue habilitar y que va a quedar 

con el nombre de "Capilla Pinardi". 

 

 

27. La primera imagen de María que Don Bosco compra es 

una pequeña estatuilla de la Consolata. Ante esta imagen, que 

se conserva todavía hoy en día en la capilla Pinardi, rezaron 

durante años Mamá Margarita, el mismo Don Bosco y los 

primeros jóvenes recogidos en su Oratorio. Sacaban la 

imagen en pequeña procesión por el patio en las fiestas 

marianas, y depositaban ante ella (todavía hoy en día), 

algunos papelitos con las necesidades e intenciones más 
urgentes. 

 

 

28. El día en que mamá Margarita muere, Don Bosco, muy de 

mañana, se acerca al Santuario de la Consolata acompañado 

de su fiel amigo y salesiano José Buzzetti. Con lágrimas de 

dolor celebra la misa en la cripta de la iglesia y después reza 

de esta manera ante la imagen de María: "Mis hijos y yo nos 

hemos quedado sin madre en la tierra. Quédate a nuestro lado y 

haznos tú de madre ". 

 

 

29. No habían pasado todavía diez años cuando Don Bosco se 

dio cuenta de que aquella capilla se había quedado pequeña. 
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Eran unos 600 los muchachos y jóvenes que frecuentaban el 

Oratorio o vivían en él como internado. El 20 de julio de 1851 

se ponía la primera piedra de la que se iba a 

llamar Iglesia de San Francisco de Sales (MOi 226. MBi 4, 

277). Muchos amigos y bienhechores colaboraron en la 

construcción y decoración de la nueva iglesia. Un año más 

tarde se pudo bendecir e inaugurar (MBi 4, 432-439). Era el 

20 de junio, día en que se celebra en Turín la fiesta de la 

Consolata. 

 

30 

En esta iglesia, uno de los altares estaba dedicado a la Virgen 

María. Ha permanecido hasta hoy como Don Bosco lo pensó. 

Ha variado la imagen de la Virgen, que en un principio se 

colocó la del Rosario y posteriormente una imagen de la 

Inmaculada, porque ante este altar tuvo lugar la fundación de 

la Compañía de la Inmaculada, impulsada por el alumno de 

Don Bosco, Santo Domingo Savio. 

 

 

 

 

MAYO 
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1. La devoción a la Inmaculada era la invocación querida 

ambientalmente en el Oratorio. Durante 16 años esta iglesia 

de San Francisco de Sales y esta fiesta mariana sostuvieron la 

espiritualidad juvenil de aquellos alumnos y primeros salesianos. 

 

2. 

La devoción a la Inmaculada se convierte para la 

pedagogía salesiana en el motor de una serie de valores que 

están a la base de toda educación: esfuerzo, piedad, 

bondad, pureza, alegría, compañerismo, vida de familia, 

vocación... Don Bosco nunca suprimió esta invocación de su 

método educativo (COLLI, 176). 

 

 

 

3. Lo mismo sucedió con la invocación mariana que 

acompañó este proceso. Se estaba fraguando la 

necesidad de invocar a María como "Auxiliadora". 
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4. En 1862 ya comunicó a los salesianos Pablo Álbera y Juan 

Cagliero el pensamiento que le venía constantemente: 

"Hasta el presente, añadió, hemos celebrado con solemnidad las 

fiestas de la Inmaculada y en este día comenzaron nuestras 

primeras obras de los oratorios festivos. Pero la Virgen quiere 

que la honremos con el título de María Auxiliadora: corren 

unos tiempos tan difíciles que ciertamente necesitamos que la 

Santísima Virgen nos auxilie para conservar y defender la fe 

cristiana. Será la iglesia madre y el centro de donde surgirán 

todas nuestras obras en favor de la juventud" (Cfr. MBi7, 333-

334). 

 

 

5. Ya en 1844 había tenido un sueño donde se le indicaba el 

lugar sobre el que habría de construir el Santuario. Y hasta 

llegó a ver un magnífico templo en cuyo interior destacaba la 

inscripción "ESTA ES MI CASA, DE AQUÍ SALDRÁ MI 

GLORIA" (MOi 136). 

 

 

6. Aunque la invocación de "Auxiliadora" se encontraba 

presente en la iglesia desde el siglo XVI, fue Don Bosco quien 

la adoptó con cariño y la propagó con verdadero celo. A 

través de sus convicciones y de su predicación, tal invocación 

pasó a ser popular y juvenil. 

 

 

7. Don Bosco calaba en el corazón de la gente de su tiempo 

porque vivía sus mismas "devociones". 

Fue capaz de "encarnarse", pero no para quedarse "en lo de 

siempre", sino para aportar a su tiempo algo más. Su 

recorrido devocional para llegar a invocar a María como 

"Auxiliadora", supone un camino de crecimiento espiritual y 

de atención a los signos de los tiempos, que denota empeño y 

progreso espiritual. 
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8. Don Bosco nos deja el mensaje de que es posible percibir la 

presencia constante de María en nuestras vidas. Él así lo 

experimentó y lo transmitió. Y lo vivía de tal manera que 

percibía hasta una presencia "física". 

 

9. Se lo comunicaba con fuerza a las Hijas de María 

Auxiliadora cuando, ya anciano, un año antes de morir) 

corregía las interpretaciones que Don Bonetti hacía mientras 

él hablaba:" .. no, quiero decir textualmente que la Virgen está 

aquí, en medio de vosotras. Ella pasea por esta Casa y la 

protege con su manto" (MBi XVII, 557). 

 

10. Por qué María de Nazaret con el título de 

Auxiliadora?  

 

Don Bosco decía: 

 
 
"Nuestra Señora quiere que la honremos con 
el título de María Auxiliadora, los tiempos que 
corren son tan tristes que necesitamos que la 
Virgen Santísima nos ayude a conservar y 
defender la fe cristiana". 

 
El título de Auxiliadora no es una invención de 
Don Bosco. Este título de María existía ya 
desde el 1500 en las Letanías lauretanas. El 
Papa Pió VII instituyó la fiesta de María 
Auxiliadora en 1814 y la fijó el 24 de Mayo. 
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11. Don Bosco escribe: "Desde su trono 
altísimo de gloria nos mira maternalmente y 
nos dice: Yo habito en el más alto trono de 
gloria para bendecir abundantemente aquellos 
que me aman y llenarlos de favores celestes. 
Es por esto, que desde su Asunción al cielo, 
los cristianos acuden a María solicitando su 
ayuda, y jamás se ha oído decir, dice San 

Bernardo, que ninguno de los que han 
acudido, con viva fe a la Santísima Virgen, 
haya sido abandonado o no escuchado 

12. Gracias a Don Bosco y a la construcción 
del Santuario, querido por María misma, la 
devoción a María Auxiliadora volvió a ser 
actual en la Iglesia. Don Bosco mismo 
recomendaba a sus salesianos, que en 

cualquier parte del mundo donde se 
encuentren sean difusores de la devoción a 
María con el título de Auxiliadora. Por esto se 
llama a la Auxiliadora: La Virgen de Don 
Bosco. 

 

13. Gracias por recordarnos la fiesta de Nuestra 

Madre Auxiliadora! 

 
      Como exalumna de segunda generación, 
(mi mamá también lo fué), es una tradicional " 
devoción familiar". ¡Muy hermosa la oración, 
ya la oré mientras la leía!!!!!!!! 

 
      ¡Quiera Nuestra Santa y Poderosísima 
Intercesora y Madre defender "la barca de 
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Pedro" en todas y cada una de las tormentas 
que le toca atravesar! AMÉN! 

 
      Te mando un grande y agradecido 

abrazo.¡SHALÓM!  Blanca. 

 
       Y QUE la MADRE TE TENGA SIMPRE BAJO 
SU MANTO PODEROSO. 

 

14.Ponerse en manos de María es un gesto fiel 
que revela confianza, plenitud de amor y 
pertenencia total. Lo sugería D. Bosco en 
1869, al proponer ―un acto de filiación por el 
que se toma por madre a la Virgen María. 

 

15. Ponerse en manos de María es iniciar una 
relación de afecto de donación, de 
disponibilidad, de pertenencia, de apoyo en la 
patrocinio de María, colaboradora de  Cristo 

)Juan Pablo II). 

 

16. Las Constituciones afirman que los 
salesianos nos ponemos de María para ser 

portadores de una espiritualidad juvenil. 

 

18. Nos encomendamos a la Madre de la 
Iglesia, es decir, una madre laboriosa y 

constantemente solícita por su suerte en 
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las vicisitudes de cada siglo. María es la  
madre de los jóvenes. Nos encomendamos 
a la Auxiliadora del Papa, de los obispos, 
del cuerpo cristiano. 

 

19. Nos encomendamos a la humilde sierva en 
la que el Señor hizo obras grandes...para 
comenzar a renovar la humanidad es 
historia de salvación e invitación a confiar 
a María. 

 

20. Los salesianos tenemos el  deber de saber 
custodiar y promover la devoción de los 
ambientes y populares a María, de 
favorecer entre los jóvenes un 

conocimiento más profundo de su Madre y 
Auxiliadora que desemboque en amor e 
imitación. 

 

21. Haz que sintamos siempre viva entre 

nosotros la presencia y la obra de María: 
Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los 
cristianos. 

 

22. Guiado por María, que fue su maestra, Don 

Bosco vivió, en el trato con los jóvenes, 
una experiencia espiritual y educativa que 
llamó ―sistema preventivo‖ 
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23. Señor, bajo la guía materna de María, Don 
Bosco halló en el sistema preventivo, 

hecho de razón, amor y religión, una 
forma de propagar entre los jóvenes su 
caridad y un modo de vivir la decisión a la 
Virgen. 

 

24. Ternura de corazón de niño,  que le daba 

confianza y alegría ante Dios infinitamente 
bueno y ante la Virgen María, madre de su 
familia. 

 

25. La Virgen María es una presencia materna 

en este camino. La hacemos conocer y 
amar como a la Mujer que creyó y que 
auxilia e infunde esperanza. 

 

26. En nuestra presentación de la fe, al lado 

de Jesús y formando parte de su misterio, 
aparece siempre su Madre. 

 

27. La maternidad de María se recuerda en el 
sentido general de la Lumen Gentium:‖ 
Con su amor materno se cuida de los 
hermanos de su Hijo que todavía 
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peregrinan...y coopera con amor de su 
madre a su generación y educación‖. 

 

28. Para los jóvenes la alusión a María tiene 

un valor singular...Así, María se muestra 
Auxiliadora de  los jóvenes que caminan 
hacia el Señor: La mujer que creyó, y que 
auxilia e infunde esperanza. 

 

29. Para que indiquemos a nuestros jóvenes la 
Madre del Señor, primera creyente y 
apoyo de la Iglesia, como modelo de fe y 
servicio, y logremos que la conozcan y la 
amen. 

 

30. La virginidad de María está en el corazón 
de su vocación y en el misterio de la 

encarnación redentora. En María, después 
de Jesús tenemos la realización más 
completa de la virginidad cristiana. 

 

31. Nos dirigimos a María con fe y le 

encomendamos nuestro amor, para que lo 
haga fuerte y generoso para con Cristo y 
los jóvenes. Ella nos enseñará a amar 
igual que lo hizo con D. Bosco. 
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JUNIO 

 

 

 

1. La anunciación a María inaugura "la plenitud de los 

tiempos" (Ga 4, 4), es decir, el cumplimiento de las 

promesas y de los preparativos. María es invitada a 

concebir a aquel en quien habitará "corporalmente la 

plenitud de la divinidad" (Col 2, 9). La respuesta 

divina a su "¿cómo será esto, puesto que no conozco 

varón?" (Lc 1, 34) se dio mediante el poder del 

Espíritu: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti" (Lc 1, 35). 
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2. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y 

ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado 

para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla 

por obra divina, él que es "el Señor que da la vida", 

haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en 

una humanidad tomada de la suya. 

3.  

El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en 

el seno de la Virgen María, es "Cristo", es decir, el ungido 

por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia 

humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino 

progresivamente: a los pastores, a los magos, a Juan 

Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de 

Jesucristo manifestará "cómo Dios le ungió con el Espíritu 

Santo y con poder" (Hch 10, 38). 

4. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo 

que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María 

ilumina a su vez la fe en Cristo. 

 

5. "Dios envió a su Hijo" (Ga 4, 4), pero para "formarle un 

cuerpo" quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso 

desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la Madre de 

su Hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en 
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Galilea, a "una virgen desposada con un hombre llamado 

José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 

María" (Lc 1, 26-27): 

El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento 

de la que estaba predestinada a ser la Madre precediera a 

la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a 

la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. 

 

6. A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión de María 

fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al 

principio de todo está Eva: a pesar de su desobediencia, 

recibe la promesa de una descendencia que será 

vencedora del Maligno y la de ser la Madre de todos los 

vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a 

pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa 

humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y 

débil para mostrar la fidelidad a su promesa: Ana, la madre 

de Samuel, Débora, Rut, Judit y Ester, y muchas otras 

mujeres. María "sobresale entre los humildes y los pobres 

del Señor, que esperan de él con confianza la salvación y 

la acogen. Finalmente, con ella, excelsa Hija de Sión, 

después de la larga espera de la promesa, se cumple el 

plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación". 
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7. Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por 

Dios con dones a la medida de una misión tan importante" 

El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda 

como "llena de gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para poder dar 

el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era 

preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia 

de Dios. 

 

 

8. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia 

de que María "llena de gracia" por Dios había sido redimida 

desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la 

Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa 

Pío IX: 

... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune 

de toda mancha de pecado original en el primer instante de 

su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 

omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo 

Salvador del género humano. 
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9. Esta "resplandeciente santidad del todo singular" de la 

que ella fue "enriquecida desde el primer instante de su 

concepción", le viene toda entera de Cristo: ella es 

"redimida de la manera más sublime en atención a los 

méritos de su Hijo". El Padre la ha "bendecido con toda 

clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo" 

(Ef 1, 3) más que a ninguna otra persona creada. El la ha 

"elegido en él, antes de la creación del mundo para ser 

santa e inmaculada en su presencia, en el amor" (Ef 1, 4). 

 

10 .Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de 

Dios "la Toda Santa" ("Panaghia"), la celebran "como 

inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el 

Espíritu Santo y hecha una nueva criatura". Por la gracia de 

Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal 

a lo largo de toda su vida. 

11. Llamada en los evangelios "la Madre de Jesús" (Jn 2, 1; 

19, 25), María es aclamada bajo el impulso del Espíritu 

como "la madre de mi Señor" desde antes del nacimiento 

de su hijo (Lc 1, 43). En efecto, aquél que ella concibió 

como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha 

hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro 

que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la 
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Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es 

verdaderamente Madre de Dios ["Theotokos"]. 

 

12. Los relatos evangélicos presentan la concepción 

virginal como una obra divina que sobrepasa toda 

comprensión y toda posibilidad humanas: "Lo concebido en 

ella viene del Espíritu Santo", dice el ángel a José a 

propósito de María, su desposada (Mt 1, 20). La Iglesia ve 

en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el 

profeta Isaías: "He aquí que la virgen concebirá y dará a luz 

un hijo". 

 

13. La profundización de la fe en la maternidad 

virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad 

real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo 

de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de 

Cristo "lejos de disminuir consagró la integridad 

virginal" de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra 

a María como la "Aeiparthenos", la "siempre-virgen". 

 

14. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona 

unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre 
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ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos 

de la Virgen María; en efecto, Santiago y José "hermanos 

de Jesús" (Mt 13, 55) son los hijos de una María discípula 

de Cristo que se designa de manera significativa como "la 

otra María" (Mt 28, 1). Se trata de parientes próximos de 

Jesús, según una expresión conocida del Antiguo 

Testamento. 

 

15. Jesús es el Hijo único de María. Pero la maternidad 

espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los 

cuales El vino a salvar: "Dio a luz al Hijo, al que Dios 

constituyó el mayor de muchos hermanos (Rm 8, 29), es 

decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación 

colabora con amor de madre". 

 

16. La mirada de la fe, unida al conjunto de la Revelación, 

puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, 

en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una 

virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la 

misión redentora de Cristo como a la aceptación por María 

de esta misión para con los hombres. 
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17. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta 

de Dios en la Encarnación. Jesús no tiene como Padre más 

que a Dios. "La naturaleza humana que ha tomado no le ha 

alejado jamás de su Padre...; consubstancial con su Padre 

en la divinidad, consubstancial con su Madre en nuestra 

humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos 

naturalezas". 

18. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el 

seno de la Virgen María porque él es el Nuevo Adán que 

inaugura la nueva creación: "El primer hombre, salido de la 

tierra, es terreno; el segundo viene del cielo" (1 Co 15, 47). 

La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena 

del Espíritu Santo porque Dios "le da el Espíritu sin medida" 

(Jn 3, 34). De "su plenitud", cabeza de la humanidad 

redimida, "hemos recibido todos gracia por gracia" (Jn 1, 

16). 

19. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción 

virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el 

Espíritu Santo por la fe. "¿Cómo será eso?" (Lc 1, 34) . La 

participación en la vida divina no nace "de la sangre, ni de 

deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios" (Jn 

1, 13). La acogida de esta vida es virginal porque toda ella 

es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la 
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vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo 

perfectamente en la maternidad virginal de María. 

20. María es virgen porque su virginidad es el signo de su 

fe "no adulterada por duda alguna" y de su entrega total a 

la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la 

madre del Salvador: "Beatior est Maria percipiendo fidem 

Christi quam concipiendo carnem Christi" ("Más 

bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al 

concebir en su seno la carne de Cristo"). 

21. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura 

y la más perfecta realización de la Iglesia: "La Iglesia se 

convierte en Madre por la palabra de Dios acogida con fe, 

ya que, por la predicación y el bautismo, engendra para 

una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el 

Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen 

que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al 

Esposo". 

 

22. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, 

es la obra maestra de la Misión del Hijo y del Espíritu Santo 

en la Plenitud de los tiempos. Por primera vez en el 

designio de Salvación y porque su Espíritu la ha preparado, 

el Padre encuentra la Morada en donde su Hijo y su 
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Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más 

bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los 

ha entendido frecuentemente con relación a María: María 

es cantada y representada en la Liturgia como el "Trono de 

la Sabiduría". 

En ella comienzan a manifestarse las "maravillas de Dios", 

que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia: 

 

23. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. 

Convenía que fuese "llena de gracia" la madre de Aquel en 

quien "reside toda la Plenitud de la Divinidad 

corporalmente" (Col 2, 9). Ella fue concebida sin pecado, 

por pura gracia, como la más humilde de todas las 

criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del 

Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda 

como la "Hija de Sión": "Alégrate". Cuando ella lleva en sí 

al Hijo eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al 

Padre, en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el 

Pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. 

 

24. En María el Espíritu Santo realiza el designio 

benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo 

de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se 
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convierte en fecundidad única por medio del poder del 

Espíritu y de la fe. 

25. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre 

hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la 

teofanía definitiva: llena del Espíritu Santo, presenta al 

Verbo en la humildad de su carne dándolo a conocer a los 

pobres y a las primicias de las naciones. 

26. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza 

a poner en Comunión con Cristo a los hombres "objeto del 

amor benevolente de Dios", y los humildes son siempre los 

primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón y 

Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. 

27. Al término de esta Misión del Espíritu, María se 

convierte en la "Mujer", nueva Eva "madre de los vivientes", 

Madre del "Cristo total". Así es como ella está presente con 

los Doce, que "perseveraban en la oración, con un mismo 

espíritu" (Hch 1, 14), en el amanecer de los "últimos 

tiempos" que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de 

Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. 

 

28. Después de haber hablado de la función de la Virgen 

María en el Misterio de Cristo y del Espíritu, conviene 
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considerar ahora su lugar en el Misterio de la Iglesia. "Se la 

reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y 

del Redentor... más aún, ’es verdaderamente la madre de 

los miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a 

que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de 

aquella cabeza’" "...María, Madre de Cristo, Madre de la 

Iglesia". 

 

29. Después de la Ascensión de su Hijo, María "estuvo 

presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones". 

Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, "María pedía 

con sus oraciones el don del Espíritu, que en la 

Anunciación la había cubierto con su sombra". 

30 .Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune 

de toda mancha de pecado original, terminado el curso de 

su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria 

celestial y enaltecida por Dios como Reina del universo, 

para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de 

los Señores y vencedor del pecado y de la muerte". La 

Asunción de la Santísima Virgen constituye una 

participación singular en la Resurrección de su Hijo y una 

anticipación de la resurrección de los demás cristianos: 

En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no 
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desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Te trasladaste 

a la vida porque eres Madre de la Vida, y con tu intercesión 

salvas de la muerte nuestras almas. 

 

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concilio de Efeso, del año 431, siendo Papa San 

Clementino I (422-432) definió: 

"Si alguno no confesare que el Emmanuel (Cristo) es 

verdaderamente Dios, y que por tanto, la Santísima Virgen 

es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de 

Dios hecho carne, sea anatema." 
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2. El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma así: 

"Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada 

Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo 

amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus 

peligros y necesidades" (Constitución Dogmática Lumen 

Gentium, 66) 

3. El Dogma de la Inmaculada Concepción establece que 

María fue concebida sin mancha de pecado original. El 

dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de 

diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus. 

4. Declaramos, pronunciamos y definimos que la 

doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, 

en el primer instante de su concepción, fue por 

singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en 

previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador 

del genero humano, preservada inmune de toda 

mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, 

por tanto, debe ser firme y constantemente creída 

por todos los fieles." 

5. El dogma de la Perpetua Virginidad se refiere a que 

María fue Virgen antes, durante y perpetuamente después 

del parto.  
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"Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo 

nombre será Emanuel" (Cf. Is., 7, 14; Miq., 5, 2-3; Mt., 1, 

22-23) (Const. Dogmática Lumen Gentium, 55 - Concilio 

Vaticano II 

6. La profundización de la fe en la maternidad 

virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad 

real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo 

de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de 

Cristo "lejos de disminuir consagró la integridad 

virginal" de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra 

a María como la 'Aeiparthenos', la 'siempre-virgen'." 

(499 - catecismo de la Iglesia Católica 

 

7. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de 

Dios, luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y 

alma a la gloria celestial. 

Este Dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de 

noviembre de 1950, en la Constitución Munificentisimus 

Deus: 

 

7. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas 

preces y de invocar la luz del Espíritu de la 
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Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que 

otorgó a la Virgen María su peculiar 

benevolencia; para honor de su Hijo, Rey 

inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de 

la muerte; para aumentar la gloria de la misma 

augusta Madre y para gozo y alegría de toda la 

Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor 

Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles 

Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, 

declaramos y definimos ser dogma divinamente 

revelado que La Inmaculada Madre de Dios y 

siempre Virgen María, terminado el curso de su 

vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la 

gloria del cielo". 

8.Madre de la Iglesia y Madre de los hombres. 

La Virgen no puede ser objeto de culto de adoración o latría 

(la adoración sólo corresponde a Dios). Pero sí se honra a 

la Virgen de una manera especial, a la que la Iglesia llama 

"hiperdulía" que es una veneración mayor a la que se da a 

los santos del cielo, ellos son objeto de culto de "dulía" o 

veneración 

9. LOS DONES Y ACTITUD DE LA 
VIRGEN MARIA.- 
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La Virgen María, maestra de vida 
espiritual, hace de su propia vida una 
ofrenda a Dios y nos ofrece a su Hijo. 
Dios Padre la eligió y la dotó con dones 
del Espíritu Santo, dotó a María de la 
fe, la esperanza y la plenitud de gracia 
que animaron a María a no desfallecer 
en los momentos de gran sufrimiento. 

Por esa misteriosa relación entre el 
Espíritu Santo y la Santísima Virgen 
María se atribuye la santidad de María 
a la acción del Espíritu Santo, que 
habla por boca de María en el 
maravilloso canto profético del 
magníficat (Lc 1, 46-56). 

 

10. María acompaña y nos da a su 
Hijo en la obra de la redención hasta el 
final junto a la Cruz cuando Jesús se 
ofrece como víctima en el Calvario. Ya 
hizo referencia Simeón, en la 
presentación de Jesús en el Templo, a 
la unión del Hijo, el Mesías, con la 
Madre a quien la espada habría de 
traspasar el alma, por esto es también 

modelo de caridad. 
La Virgen, que por su fe y obediencia 

engendra al Hijo de Dios cubierta por 
la sombra del Espíritu Santo, se 
convierte así en Madre de la Iglesia, y 
así fue proclamada en el Concilio 
Vaticano II. 
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11. También, María es una Virgen 

orante. Recordemos el magníficat o 

cuando estaba junto a los apóstoles 
orando la noche de Pentecostés. 

Y, por supuesto, María es una Virgen 
oyente de la palabra de Dios, a la que 
acoge con fe. 

Estas actitudes de escucha, oración, 
maternidad y ofrecimiento, son el 
espejo donde han de mirarse las 
iglesias cristianas, cuyos fieles, con 
devoción, le rinden  culto. 

 
12. SOLLICITUDO OMMNIUM 

ECCLESIARUM - BREVE. Año 1661. De 
Alejandro VII, "en favor de la opinión que 
afirma que el alma de la Bienaventurada 
Virgen María fue enriquecida con la gracia 
del Espíritu Santo y preservada del pecado 
original". 

13. Juan Pablo II a expresado numerosas 

veces que la visita de la Virgen y sus mensajes 
en Fátima son de gran trascendencia para 
toda la humanidad. El se reconoce como el 
Papa de los mensajes, el que debe guiar a la 
Iglesia en tiempo de crisis. El ha puesto, la 
bala que traspasó su cuerpo en el atentado del 
1981, como también su anillo papal, a los pies 
de la Virgen de Fátima. El ha beatificado a dos 
de los videntes (la tercera, Sor Lucía, murió en 
el 2005 y se espera que también sea 
beatificada). JPII ha peregrinado a Fátima tres 
veces, ha consagrado el mundo al Inmaculado 

Corazón de María según ella pidió, ha elevado 
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la fiesta del Corazón Inmaculado de María a 
Memorial Obligatorio. Es hora de abrir el 
corazón a nuestra Santísima Madre. El futuro 
de la humanidad depende de ello. 

 

14. La devoción de la Iglesia hacia la 
Santísima Virgen pertenece a la naturaleza 
misma del culto cristiano. La veneración que 
siempre y en todo lugar ha manifestado a la 
Madre del Señor, desde la bendición de Isabel 
hasta las expresiones de alabanza y súplica de 
nuestro tiempo, constituye un sólido 

testimonio de cómo la «lex orandi» (el culto) 
es una invitación a reavivar en las conciencias 
la «lex credendi» (la fe). Y viceversa: la «lex 
credendi» de la Iglesia requiere que por todas 
partes florezca lozana la «lex orandi» en 
relación con la Madre de Cristo. 

 

15. La misión maternal encomendada a María 
invita constantemente al Pueblo de Dios a 
dirigirse con filial confianza a Aquella que está 
siempre dispuesta a acoger sus oraciones con 
amor de Madre y con eficaz ayuda de 
Auxiliadora. Por eso el Pueblo de Dios la 
invoca como «consoladora de los afligidos», 
«salud de los enfermos» y «refugio de los 

pecadores», para obtener consuelo en la 
tribulación, alivio en la enfermedad y fuerza 
liberadora en el pecado. Y en verdad Ella, la 
libre de todo pecado, conduce a sus hijos a 
vencer con enérgica determinación el pecado. 
Y, hay que afirmarlo nuevamente, esta 
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liberación del pecado es la condición necesaria 
para toda renovación de las costumbres 
cristianas. 

 

16. La devoción hacia la Madre del Señor 
ofrece a los fieles ocasión de crecer en la 
gracia divina: finalidad última de toda acción 
pastoral. Porque es imposible honrar a la llena 
de gracia sin valorar en sí mismo el don de la 
gracia, es decir, la amistad con Dios, la 
comunión de vida con El, la inhabitación del 
Espíritu. Esta gracia divina afecta a todo el 

hombre y lo hace conforme a la imagen del 
Hijo. 

 

17. La Madre del Redentor tiene un lugar 

preciso en el plan de la salvación, porque «al 
llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a 
su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, 
para que recibieran la filiación adoptiva. La 
prueba de que sois hijos es que Dios ha 
enviado a nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gál 4, 4-6). 
... 

18. La Iglesia, confortada por la presencia de 
Cristo (cf. Mt 28, 20), camina en el tiempo 
hacia la consumación de los siglos y va al 
encuentro del Señor que llega. Pero en este 
camino —deseo destacarlo enseguida— 
procede recorriendo de nuevo el itinerario 
realizado por la Virgen María, que «avanzó en 
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la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente 
la unión con su Hijo hasta la Cruz».(4) Tomo 
estas palabras tan densas y evocadoras de la 
Constitución Lumen gentium, que en su parte 
final traza una síntesis eficaz de la doctrina de 
la Iglesia sobre el tema de la Madre de Cristo, 
venerada por ella como madre suya 
amantísima y como su figura en la fe, en la 

esperanza y en la caridad. ... 

 

19. María es introducida definitivamente en el 
misterio de Cristo a través de este 
acontecimiento: la anunciación del ángel. 
Acontece en Nazaret, en circunstancias 
concretas de la historia de Israel, el primer 
pueblo destinatario de las promesas de Dios. 
El mensajero divino dice a la Virgen: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo» (Lc 1, 28). María «se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué significaría 
aquel saludo» (Lc 1, 29). Qué significarían 
aquellas extraordinarias palabras y, en 
concreto, la expresión «llena de gracia» 
(Kejaritoméne).(21) 

 

20. El mensajero divino le dice: «No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de 
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a 
luz un Hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús. El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo» (Lc 1, 30-32). Y cuando la Virgen, 
turbada por aquel saludo extraordinario, 
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pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?», recibe del ángel la 
confirmación y la explicación de las palabras 
precedentes. Gabriel le dice: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» 
(Lc 1, 35). 

 

21. En el saludo de Isabel cada palabra está 
llena de sentido y, sin embargo, parece ser de 
importancia fundamental lo que dice al final: 

«¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las 
cosas que le fueron dichas de parte del 
Señor!» (Lc 1, 45).(28) Estas palabras se 
pueden poner junto al apelativo «llena de 
gracia» del saludo del ángel. En ambos textos 
se revela un contenido mariológico esencial, o 
sea, la verdad sobre María, que ha llegado a 
estar realmente presente en el misterio de 
Cristo precisamente porque «ha creído». La 
plenitud de gracia, anunciada por el ángel, 
significa el don de Dios mismo; la fe de María, 

proclamada por Isabel en la visitación, indica 
como la Virgen de Nazaret ha respondido a 
este don. ... 

22. Siempre a través de este camino de la 
«obediencia de la fe» María oye algo más 
tarde otras palabras; las pronunciadas por 
Simeón en el templo de Jerusalén. Cuarenta 
días después del nacimiento de Jesús, según 

lo prescrito por la Ley de Moisés, María y José 
«llevaron al niño a Jerusalén para presentarle 
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al Señor» (Lc 2, 22) El nacimiento se había 
dado en una situación de extrema pobreza. 
Sabemos, pues, por Lucas que, con ocasión 
del censo de la población ordenado por las 
autoridades romanas, María se dirigió con José 
a Belén; no habiendo encontrado «sitio en el 
alojamiento», dio a luz a su hijo en un establo 
y «le acostó en un pesebre» (cf. Lc 2, 7). 

23. Virgen María de Guadalupe, dulce Señora y 
Madre nuestra, nos volvemos a ti para agradecerte 
de todo corazón que hayas querido que la 
canonización de tu fiel servidor, Juan Diego, "el más 
pequeño de tus hijos", haya sido aquí, en tu "casita 
sagrada" del Tepeyac.  

 

24. Madre, te pedimos fervientemente que esta 
canonización sirva para para impulsar la Nueva 
Evangelización en toda América y en el mundo entero. Que 
Juan Diego, a quien podemos ya venerar como santo, sea 
un verdadero modelo de vida cristiana para "todos los 
moradores de estas tierras y demás amadores tuyos que 
invocan tu nombre". 

Súplica a la Virgen de Guadalupe, pronunciada por  
el Santo Padre durante la Misa de Canonización de San 
Juan Diego. 

  
25 Como María, presenta sin miedo a Dios en su 
verdadero rostro en medio de todas las personas; ese 
Dios Amor que hace grandes obras por ti: «Porque el 
Poderoso ha hecho grandes obras por mi». ¡Cómo te 
ama Dios! ¡Cómo te quiere! María sabe, y ha 
experimentado a través de la vida de su propio Hijo, cómo 
ama Dios a los hombres, hasta donde llega Dios por todos. 



 67 

En la vida de Jesucristo, el hijo de Dios e hijo de María, se 
muestra el rostro de Dios Amor. Y María ha experimentado 
cómo a través de Ella, Dios se manifiesta a los hombres. 
Con su vida nos está pidiendo que se muestre también a 
través de nosotros. ¡Qué bien nos ha dicho el Apóstol San 
Juan que Dios es Amor!: «En esto hemos conocido lo que 
es amor: en que Él dio su vida por nosotros» (1• Jn 3, 16). 

 

26. Ponte, como María, en las manos de Dios: «Él 
hace proezas con su brazo», dispersa, derriba, 
enaltece. Ponerse en las manos de Dios es amarlo, 
es hacer su voluntad y no la nuestra. Decidirse a 
cumplir la voluntad de Dios es comenzar a vivir una 
aventura maravillosa, es una aventura divina, pues 
se prepara uno a vivir desde Dios y no desde 
nosotros mismos. En la medida que nos 
abandonamos en Dios, tenemos capacidad para 
amar al prójimo tal y como Él quiere que lo hagamos. 

 

27 Elegir uno de estos textos del Evangelio que 
propongo: aquél en el que veáis que aparece mejor 
lo que te decía sobre la Virgen María: vivir de Dios, el 
verdadero rostro de Dios Amor que hace obras por ti 
y el abandono en sus manos. Dais una explicación 
del por qué de tal elección: Lc 1, 26-38; 1, 39-45; 1, 
46-55; Jn 19, 25-27. 

 

28. Cómo era la vida de la Virgen María? 

Ella, como cualquier madre, trabajaba en su hogar, pero de 
una manera especial; sería imposible decir todas las 
VIRTUDES , o sea las cosas buenas que tenía la Vírgen. 
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Por mencionar algunas, María era una mujer HUMILDE, es 
decir sencilla; GENEROSA, que se olvidaba de si misma 
por los demás; CON UNA GRAN CARIDAD, amaba y 
ayudaba a todos por igual y una mujer que SERVÍA a José 
y a Jesús , su familia, con un gran AMOR y una gran 
ALEGRÍA. La Vírgen era PACIENTE y quizá lo más 
hermoso que tenía era que ACEPTABA CONTENTA 
TODO LO QUE DIOS LE PEDÍA EN LA VIDA. 

29. ¡ Cuánto podríamos aprender todos de la Virgen! Si 
María fue santa en el hogar, en el trabajo diario, podríamos 
todos tratar de imitar sus VIRTUDES para santificarnos día 
tras día nosotros también. 

- La Virgen María estuvo presente en la pasión y muerte de 
Jesús; estuvo junto a la cruz, llena de dolor pero serena. 

 

30. Rezar todas las noches, solo o en familia, la oración a 
la Virgen : 

DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, EL 
SEÑOR ESTÁ CONTIGO, BENDITA ERES ENTRE 
TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU 
VIENTRE JESÚS. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, 
RUEGA POR NOSOTROS LOS PECADORES, AHORA Y 
EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN. 

31. Mi Hijo Jesús murió en la cruz por amor a los hombres. Yo lo 
acompañé al pie de la cruz, 
junto al apóstol Juan, el único de sus amigos que estaba presente. 
¡Imaginen mi dolor! Perdí a mi único hijo; pero lo acepté, como 
acepté siempre la 
voluntad de Dios. Al morir mi hijo Jesús, me dijo: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo». Después 
le dijo a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento, en mi 
corazón de madre, 
acogí a Juan y a todos los hombres como mis hijos. 
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Juan ¡Qué maravilla! Eres la mamá de Jesús y también nuestra 
mamá... 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

1. “Con la Asunción de María a los cielos se han 

realizado definitivamente en Ella los efectos de la 

única mediación de Cristo, Redentor del mundo y 

Señor resucitado: “todos revivirán en Cristo.Pero 

cada cual en su rango” (I Corintios.15,22-23) 
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2. La Asunción es don y gracia de Dios, María es 

la primera entre todos que ha gozado de los 

méritos de Cristo, es señal de esperanza para los 

creyentes en Cristo que en ella ven la certeza del 

paraíso. La glorificación de la cual María ya goza 

es la que espera a los fieles al final de los 

tiempos, estar en cuerpo y alma en el cielo. 

3. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la 

liturgia oriental; en el siglo IV se celebraba la fiesta de "El 

Recuerdo de María" que conmemoraba la entrada al cielo 

de la Virgen María y donde se hacía referencia a su 

asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio 

(χοίμŋσις) o Dormición de María, donde se celebraba la 

muerte, resurrección y asunción de María. El emperador 

bizantino Mauricio decretó que se la fiesta se celebrara el 

15 de agosto en todo el imperio; conviene aclarar que sólo 

fijó una fecha, no “inventó” la fiesta, ya que ésta se 

celebraba desde antes. 

Otro testimonio que evidencia la celebración la da San 

Gregorio de Tours quien en su obra “De Gloria Martityrum” 

señala que ésta fiesta la celebraban en Jerusalén al final 

del siglo VI. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_de_Tours
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
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4. Debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las 

relaciones con oriente eran tensas y el griego no se 

dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no 

fue desarrollada sino hasta el siglo XII donde aparece el 

tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual 

aceptaba la asunción corporal de María. Santo Tomás de 

Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. 

Pío V en el siglo XVI al momento de reformar el Breviario 

quitó las citas del "Seudo-Jerónimo" y las sustituyó por 

otras que defendían la asunción corporal. 

 

5. Benedicto XIV señaló la doctrina de la asunción como 

pía y probable pero sin señalarla aún como dogma. 

La influencia del libro llamado el Seudo-Jerónimo el cual 

ponía en duda si María fue asunta al cielo con o sin su 

cuerpo (aunque manteniendo la creencia en su 

incorrupción) hizo surgir la duda de si la asunción corporal 

estaba incluida en la celebración de la fiesta. A esto se 

sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos y 

cabildos llamado el "Martirlogio" del monje Usuardo (quien 

murió hacia el año 875) el cual alababa la reserva de la 

Iglesia de aquella época que prefiriría no saber "el lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Breviario
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XIV
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donde por mandato divino se oculta este dignísimo templo 

del Espíritu Santo y nuestro señor el Dios.  

6. En 1849 llegaron las primeras peticiones al Vaticano de 

parte de los obispos para que la Asunción se declarara 

como doctrina de fe, estas peticiones aumentaron conforme 

pasaron los años y años después cuando el Papa Pío XII 

consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta 

Deiparae Virginis Mariae, la afirmación de que fuera 

declarada dogma fue casi unánime. 

 

7. Así el 1 de noviembre de 1950 se publicó la bula 

Munificentissimus Deus en la cual el Papa, basado en la 

Tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los 

testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados 

por sus pastores, los testimonios de los Padres y Doctores 

de la Iglesia y por el consenso de los obispos del mundo 

como "Magisterio Viviente", declaraba como dogma de fe 

católica la doctrina de la Asunción de la Virgen María: 

8. Por eso, después que una y otra vez hemos 

elevado a Dios nuestras preces suplicantes e 

invocado la luz del Espíritu de Verdad, para gloria 

de Dios omnipotente que otorgó su particular 

benevolencia a la Virgen María, para honor de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/1849
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Padres_de_la_Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctores_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
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Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del 

pecado y de la muerte, para aumento de la gloria 

de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de 

toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor 

Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles 

Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, 

declaramos y definimos ser dogma divinamente 

revelado: Que la Inmaculada Madre de Dios, 

siempre Virgen María, cumplido el curso de su 

vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la 

gloria celestial. 

 

9. “Con la Asunción de María a los cielos se han 

realizado definitivamente en Ella los efectos de la 

única mediación de Cristo, Redentor del mundo y 

Señor resucitado: “todos revivirán en Cristo.Pero 

cada cual en su rango” (I Corintios.15,22-23) 

10. La Asunción es don y gracia de Dios, María 

es la primera entre todos que ha gozado de los 

méritos de Cristo, es señal de esperanza para los 

creyentes en Cristo que en ella ven la certeza del 

paraíso. La glorificación de la cual María ya goza. 



 74 

Es la que espera a los fieles al final de los 

tiempos, estar en cuerpo y alma en el cielo. 

 

11. La Asunción es un mensaje de esperanza que nos 

hace pensar en la dicha de alcanzar el Cielo, la gloria 
de Dios y en la alegría de tener una madre que ha 
alcanzado la meta a la que nosotros caminamos.  
 
Este día, recordamos que María es una obra 
maravillosa de Dios. Concebida sin pecado original, el 
cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. Era 
totalmente pura. Su alma nunca se corrompió. Su 
cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue 
siempre un templo santo e inmaculado. 

12. También, tenemos presente a Cristo por todas 

las gracias que derramó sobre su Madre María y 
cómo ella supo responder a éstas. Ella alcanzó la 
Gloria de Dios por la vivencia de las virtudes. Se 
coronó con estas virtudes. 

 
 
La maternidad divina de María fue el mayor milagro 
y la fuente de su grandeza, pero Dios no coronó a 
María por su sola la maternidad, sino por sus 
virtudes: su caridad, su humildad, su pureza, su 
paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje 
de adoración, amor, alabanza y agradecimiento. 
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13. María cumplió perfectamente con la voluntad de 
Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la 
gloria de Dios.  

 
 
En la Tierra todos queremos llegar a Dios y en esto 
trabajamos todos los días. Esta es nuestra 
esperanza. María ya ha alcanzado esto. Lo que ella 
ha alcanzado nos anima a nosotros. Lo que ella 
posee nos sirve de esperanza. 

  
María tuvo una enorme confianza en Dios y su 
corazón lo tenía lleno de Dios.  
 
Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispuesta a 
ayudarnos en todo lo que le pidamos. 

 

13. La fiesta de la Asunción es “la fiesta de María”, 
la más solemne de las fiestas que la Iglesia celebra 
en su honor. Este día festejamos todos los misterios 
de su vida. 

 
 
Es la celebración de su grandeza, de todos sus 
privilegios y virtudes, que también se celebran por 
separado en otras fechas. 

 
 
Este día tenemos presente a Cristo por todas las 
gracias que derramó sobre su Madre, María. ¡Qué 
bien supo Ella corresponder a éstas! Por eso, por su 
vivencia de las virtudes, Ella alcanzó la gloria de 
Dios: se coronó por estas virtudes. 
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14. La maternidad divina de María fue el mayor 
milagro en su vida y la fuente de su grandeza. Pero 
Dios no la coronó por su maternidad, sino por sus 
virtudes: su caridad, su humildad, su pureza, su 
paciencia, su mansedumbre y su perfecto homenaje 
de adoración, amor, alabanza y agradecimiento a 
Dios. 

15. María es una obra maravillosa de Dios: mujer 
sencilla y humilde, concebida sin pecado original y, 
por tanto, criatura purísima. Su alma nunca se 
corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado por el 
pecado, fue siempre un templo santo e inmaculado 
de Dios. 

16. En la Tierra todos queremos llegar a Dios y por 
este fin trabajamos todos los días, ya que ésa es 
nuestra esperanza. María ya lo ha alcanzado. Lo que 
ella ya posee nos anima a nosotros a alcanzarlo 
también.  
 
María tuvo una enorme confianza en Dios, su 
corazón lo tenía lleno de Dios. Vivió con una 
inmensa paz porque vivía en Dios, porque cumplió a 
la perfección con la voluntad de Dios durante toda 
su vida. Y esto es lo que la llevó a gozar en la gloria 
de Dios. Desde su Asunción al Cielo, Ella es nuestra 
Madre del Cielo. 

 

17. Sugerencias para vivir la fiesta: 

  Tener una imagen de la Virgen María en el momento de 
la Asunción y poner junto de ésta un florero para repartir 
una flor con un letrero de una virtud propia de la Virgen 
para que cada uno medite en esta virtud y deposite la 
flor. 
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  Coronar a la virgen María poniéndole una corona y 
explicando al mismo tiempo por que llegó al Cielo 
en cuerpo y alma. 

 

18. Un ángel se aparecía a la Virgen y le entregaba 
la palma diciendo: "María, levántate, te traigo esta 
rama de un árbol del paraíso, para que cuando 
mueras la lleven delante de tu cuerpo, porque 
vengo a anunciarte que tu Hijo te aguarda". María 
tomó la palma, que brillaba como el lucero 
matutino, y el ángel desapareció. Esta salutación 
angélica, eco de la de Nazaret, fue el preludio del 
gran acontecimiento. 

 

19. Poco después, los Apóstoles, que sembraban la 
semilla evangélica por todas las partes del mundo, 
se sintieron arrastrados por una fuerza misteriosa 
que les llevaba a Jerusalén en medio del silencio de 
la noche. Sin saber cómo, se encontraron reunidos 
en torno de aquel lecho, hecho con efluvios de 
altar, en que la Madre de su Maestro aguardaba la 
venida de la muerte. En sus burdas túnicas 
blanqueaba todavía, como plata desecha, el polvo 
de los caminos: en sus arrugadas frentes brillaba 
como un nimbo la gloria del apostolado. Se oyó de 
repente un trueno fragoroso; al mismo tiempo, la 
habitación de llenó de perfumes, y Cristo apareció 
en ella con un cortejo de serafines vestidos de 
dalmáticas de fuego. 
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20. Arriba, los coros angélicos cantaban dulces 
melodías; abajo, el Hijo decía a su Madre: "Ven, 
escogida mía, yo te colocaré sobre un trono 
resplandeciente, porque he deseado tu belleza". Y 
María respondió: "Mi alma engrandece al Señor". Al 
mismo tiempo, su espíritu se desprendía de la tierra 
y Cristo desaparecía con él entre nubes luminosas, 
espirales de incienso y misteriosas armonías. El 
corazón que no sabía de pecado, había cesado de 
latir; pero un halo divino iluminaba la carne nunca 
manchada. Por las venas no corría la sangre, sino luz 
que fulguraba como a través de un cristal. 

21. Después del primer estupor, se levantó Pedro y 
dijo a sus compañeros: "Obrad, hermanos, con 
amorosa diligencia; tomad ese cuerpo, más puro que 
el sol de la madrugada; fuera de la ciudad 
encontraréis un sepulcro nuevo. Velad junto al 
monumento hasta que veáis cosas prodigiosas". Se 
formó un cortejo. Las vírgenes iniciaron el desfile; 
tras ellas iban los Apóstoles salmodiando con 
antorchas en las manos, y en medio caminaba san 
Juan, llevando la palma simbólica. Coros de ángeles 
agitaban sus alas sobre la comitiva, y del Cielo 
bajaba una voz que decía: "No te abandonaré, 
margarita mía, no te abandonaré; porque fuiste 
templo del Espíritu Santo y habitación del Inefable". 
Acudieron los judíos con intención de arrebatar los 
sagrados despojos. Todos quedaron ciegos 
repentinamente, y uno de ellos, el príncipe de los 
sacerdotes, recobró la vista al pronunciar estas 
palabras: "Creo que María es el templo de Dios". 

 

22. Al tercer día, los Apóstoles que velaban en torno 
al sepulcro oyeron una voz muy conocida, que 
repetía las antiguas palabras del Cenáculo: "La paz 
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sea con vosotros". Era Jesús, que venía a llevarse el 
cuerpo de su Madre. Temblando de amor y de 
respeto, el Arcángel San Miguel lo arrebató del 
sepulcro, y, unido al alma para siempre, fue 
dulcemente colocado en una carroza de luz y 
transportado a las alturas. En este momento 
aparece Tomás sudoroso y jadeante. Siempre llega 
tarde; pero esta vez tiene una buena excusa: viene 
de la India lejana. Interroga y escudriña; es inútil, 
en el sepulcro sólo quedan aromas de jazmines y 
azahares. En los aires una estela luminosa, que se 
extingue lentamente, y algo que parece moverse y 
que se acerca lentamente hasta caer junto a los pies 
del Apóstol. Es el cinturón que le envía la virgen en 

señal de despedida. 

 

23. Ni fecha, ni lugar. ¿Cómo fue el prodigio? 
Escudriñando la Tradición hay un velo impenetrable. 
San Agustín dice que pasó por la muerte, pero no se 
quedó en ella. Los Orientales gustan de llamarla 
Dormición con ánimo de afirmar la diferencia. 
¿Tránsito? Separación inefable. Ni el Areopagita, ni 
Epifanio, ni Dante acertaron a describir lo real 
indescriptible, inefable: el último eslabón de la 
cadena que se inicia con la Inmaculada Concepción 
y, despertando secretos armónicos, apostilla la 
Asunción con la Coronación que el arte de Fra 
Angélico se atreve a plasmar con pasta conservada 
en el Louvre. La Iglesia celebra, junto al Resucitado 
Hijo triunfante, a la Madre, singularmente redimida, 
Glorificada desde la Traslación. 

24. En la Virgen María tenemos el mejor 
paradigma de la entrega a Dios, por cuanto Ella, 
no solo rindió a Dios adoración mediante 
pensamientos, sino que le ofreció su cuerpo 
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entero para que, a su vez, Dios tomase cuerpo. 
Para nosotros, por tanto, ser cristianos incluso con el 
cuerpo significa comportarnos como tales amando a 
la Creación y al Creador. En tal sentido, debemos 
hacernos cargo de que jamás preservaremos la 
Creación si pretendemos desconocer al Creador; de 
que continuaremos maltratando la tierra a menos que 
la usemos y custodiemos viviendo en armonía con 
Él, que nos la ha dado. Tenemos el deber de 
procurar que nuestra vida de cristianos esté 
caracterizada por el respeto hacia nuestros 
cuerpos y los ajenos, y hacia esta tierra nuestra, 
que es don de Dios. Si materializamos de este 
modo nuestro ser de cristianos, podremos 
contemplar cómo la luz eterna de Dios renueva y 
ennoblece nuestros cuerpos y nuestra tierra. 

 

25. Desde antiguo, la fiesta de la Asunción ha sido 

acompañada por la costumbre de bendecir las 
plantas. Esta fundada en la creencia popular de que, 
cuando se abrió el sepulcro de María, su interior 
exhaló efluvios aromáticos de plantas y de flores. 
Apoyémonos en ello para decir que, cuando el 
hombre hace su vida con Dios y para Dios, también 
de nuestra tierra brotan flores, y se desprenden 
perfumes y cantares. Y lo contrario: que la 
inmundicia de las almas contamina nuestra tierra y la 
destroza, según estamos viendo. De aquí que, para 
nosotros, esas plantas constituyan un símbolo del 
misterio de María, una señal de la consonancia entre 
los Cielos y la tierra. Ellas nos dicen que, si la tierra 
ha de florecer, será cuando y donde admitamos a 
Dios en ella volviéndonos nosotros hacia El. Con 
este espíritu, las llevaremos a nuestras casas como 
signo de que esperamos una tierra nueva; como 
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signo de que nuestro Dios, que ha de crear unos 
Cielos nuevos y una tierra nueva, los hace ya 
florecer en cualquier parte donde los hombres 
aciertan a vivir en armonía con Su amor 

 

26. En los países del área germánica se ha 
difundido la costumbre de bendecir plantas 
aromáticas el 15 de Agosto. Esta bendición, que 
durante algún tiempo figuró en el Rituale Romanum, 
constituye un claro ejemplo de auténtica 
evangelización de ritos y creencias pre-cristianas: a 
Dios, por cuya palabra "la tierra produce sus brotes, 
hierbas que producen semillas...y árboles que dan 
cada uno fruto con semillas, según sus especies" 
(Gn 1,12), es a quien hacía falta dirigirse para 
obtener lo que los paganos trataban de conseguir 
mediante sus ritos mágicos: evitar los daños que 
producían las hierbas venenosas, aumentar la 
eficacia de las curativas. 

 

27. De esta visión viene, en parte, el uso antiguo de aplicar 
a la Virgen Santísima, haciendo referencia a la Escritura, 
símbolos y apelativos tomados del mundo vegetal, como 
viña, espiga, cedro, lirio, y ver en ella una flor de suave olor 
por sus virtudes, e incluso describirla como el "retoño 
germinado de la raíz de Jesé" (Is 11,1) que engendraría el 
fruto bendito, Jesús.  

 

28. Son muchísimos los Sumos Pontífices que han 

enseñado expresamene sobre la muerte de María. Entre 

éstos, nuestro Papa Juan Pablo II, quien en su Catequesis 
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del 25 de junio de 1997, titulada por el Osservatore 

Romano “La Dormición de la Madre de Dios”, nos da más 

datos sobre la muerte de María en la Tradición 

29. Santiago de Sarug (+521): “El coro de los doce 
Apóstoles” cuando a María le llegó “el tiempo de caminar 
por la senda de todas las generaciones”, es decir, la senda 
de la muerte, se reunió para enterrar “el cuerpo virginal de 
la Bienaventurada”.  

San Modesto de Jerusalén (+634), despues de hablar 
largamente de la “santísima dormición de la gloriosísima 
Madre de Dios”, concluye su “encomio”, exaltando la 
intervención prodigiosa de Cristo que “la resucitó de la 
tumba” para tomarla consigo en la gloria .  

 

30. San Juan Damasceno (+704), por su parte, se 
pregunta: “¿Cómo es posible que aquélla que en el parto 
superó todos los límites de la naturaleza, se pliegue ahora 
a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la 
muerte?”. Y responde: “Ciertamente, era necesario que se 
despojara de la parte mortal para revestirse de 
inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco 
evitó la experiencia de la muerte. En efecto, El muere 
según la carne y con su muerte destruye la muerte, 
transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en 
fuente de resurrección”.  

32. La Iglesia, pues, tanto la Griega, como la Latina, 

creyeron siempre, no solamente como posible, 

sino como regla, en la muerte de María, y en las 

más antiguas Liturgias de ambas Iglesias se 
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encuentra siempre la celebración y el recuerdo 

de la muerte de María, con el nombre de la 

Dormición, Sueño o Tránsito de Nuestra Señora. 

Porque eso sí: si creían que realmente la Virgen 

había muerto, indicaban con esa denominación, 

no usada comúnmente para todas las muertes, 

que la de la Virgen había tenido algún carácter 

especial y extraordinario, que es precisamente el 

de su resurrección inmediata y Asunción a los 

Cielos”. 

 

 

SEPTIEMBRE 
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1. Desde muy antiguo se tienen noticias de esta 
fiesta de la Virgen, primero en oriente y luego en la 
Iglesia universal. Esta festividad, en la que se 
conmemora el nacimiento de la que habría de ser 
la Madre de Dios, y también Madre nuestra, está 
llena de alegría. Su llegada al mundo es el anuncio 
de la Redención ya próxima. Muchos pueblos y 
ciudades, bajo diversas advocaciones celebran 
hoy su fiesta.  

  2. El nacimiento de la Virgen María es un anuncio del 
nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. 
La llegada de esta niña al hogar de san Joaquín y 
santa Ana significa para el mundo la verdadera 
esperanza y la aurora de la salvación. 

3. Entre las fiestas con que la Iglesia honra a su 
Madre, es lógico que ocupe un lugar importante el 
recuerdo de su nacimiento. La llegada al mundo de la 
que habría de ser Madre de Dios, es un anuncio y un 
anticipo de la redención obrada por Jesucristo. 
Concebida sin mancha de pecado, María nace llena de 
gracia y de santidad. 

4. Recordemos hoy también nosotros que hemos 
recibido de Dios una llamada a la santidad, a 
cumplir una misión concreta en el mundo. 
Además de la alegría que nos produce siempre el 
contemplar la plenitud de gracia y la belleza de 
Nuestra Señora, también debemos pensar que 
Dios nos da a cada uno las gracias necesarias y 
suficientes, para llevar a cabo nuestra vocación 
específica en medio del mundo. También hoy 
podemos considerar que es lógico que 
deseemos festejar el aniversario del propio 
nacimiento porque Dios quiso expresamente que 
naciéramos, y porque nos llamó a un destino 
eterno de felicidad y de amor. 
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5. No dejemos de festejar hoy a Nuestra Señora con 
esas delicadezas propias de los buenos hijos. 

Oración 
Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para 
que, cuantos hemos recibido las primicias de la 
salvación por la maternidad de la Virgen María, 
consigamos aumento de paz en la fiesta de su 
nacimiento.  
Amén. 

 

Natividad de la  
Santísima Virgen María 

8 de Septiembre 

 

 

 

 

 

6. Esta fiesta mariana tiene su origen en la 
dedicación de una iglesia en Jerusalén, pues la 
piedad cristiana siempre ha venerado a las personas 
y acontecimientos que han preparado el nacimiento 
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de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado, y su 
nacimiento es motivo de gozo profundo. En esta 
basílica, que había de convertirse en la iglesia de 
Santa Ana (siglo XII), san Juan Damasceno saludó a 
la Virgen niña: "Dios te salve, Probática, santuario 
divino de la Madre de Dios … ¡Dios te salve, María, 
dulcísima hija de Ana!". Aunque el Nuevo 
Testamento no reporta datos directos sobre la vida 
de la Virgen María, una tradición oriental veneró su 
nacimiento desde mediados del siglo V, ubicándolo 
en el sitio de la actual Basílica de "Santa Ana", en 
Jerusalén. La fiesta pasó a Roma en el siglo VII y fue 
apoyada por el Papa Sergio I. Su fecha de 
celebración no tiene un origen claro, pero motivó 
que la fiesta de "La Inmaculada Concepción" se 
celebrara el 8 de diciembre (9 meses antes). El Papa 
Pío X quitó esta celebración del grupo de las fiestas 
de precepto. 

 

7. La fiesta de la Natividad de la santísima Virgen surgió 
en oriente, y con mucha probabilidad en Jerusalén, hacia el 
s. v. Allí estaba siempre viva la tradición de la casa natalicia 
de María. La fiesta surgió muy probablemente como 
dedicación de una iglesia a María, junto a la piscina 
probática; tradición que se relaciona con el actual santuario 
de Santa Ana. 

8. ¿Por qué el 8 de septiembre? 

La fiesta fue fijada el día 8 de septiembre probablemente 
porque, representando María el papel del comienzo o 
proemium de la obra de la salvación (cf. la oración de 
colecta de la misa), era muy oportuno celebrar su 
nacimiento al principio del año eclesiástico según el 
Monologium Basilianum. Una narración apócrifa, titulada 
De ortu Virginis (sobre el nacimiento de la Virgen), ponía la 
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concepción en el seno de santa Ana a primero de mayo, y 
refería que Nuestra Señora había nacido, a los cuatro 
meses de gestación. 

Oración 

Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que, 
cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la 
maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de 
paz en la fiesta de su nacimiento. 

  
Amén. 

 

 

 

9. Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que 
con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella. 
De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella 
divina, sale su luz clara y digna de ser pura 
eternamente: el alba más clara y bella no le puede 
ser igual, que, en con ser estrella, es tal, que el 
mismo Sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna 
de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde 
suelo de sus pies la blanca luna: nace en el suelo tan 
bella y con luz tan celestial, que, con ser estrella, es 
tal, que el mismo Sol nace de ella". 

10. Así canta el himno de Laudes de esta fiesta. Y el 
de vísperas no es menos encantador: "Canten hoy, 
pues nacéis Vos, los ángeles, gran Señora, y 
ensáyense desde ahora, para cuando nazca Dios. 
Canten hoy, pues a ver vienen, nacida su Reina bella, 
que el fruto que esperan de ella es por quien la gracia 
tienen. Digan, Señora, de Vos, que habéis de ser su 
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Señora, y ensáyense, desde ahora, para cuando 
nazca Dios". 

11. En estas dos encantadoras poesías se halla 
sintetizada la rica espiritualidad de este día. Hoy 
celebramos en una misma fiesta el venturoso 
nacimiento de la Virgen María y la imposición de su 
Nombre que antes celebrábamos el día doce de este 
mismo mes. Nada dice la Palabra de Dios sobre este 
gran acontecimiento que pasó por alto en tiempo de 
María, pero que marcaría para siempre este día. A 
diferencia de lo que ocurre con el nacimiento de Juan 
Bautista, el evangelio no dice nada del nacimiento de 
Nuestra Señora.. 

12. La primera fuente de la narración del nacimiento 
de la Virgen es el apócrifo Protoevangelio de 
Santiago, que coloca el nacimiento de la Virgen en 
Jerusalén, en el lugar en que debió existir una 
basílica en honor a la María Santísima, junto a la 
piscina probática, según cuentan diversos testimonios 
entre los años 400 y 600. Después del año 603 el 
patriarca Sofronio afirma que ése es el lugar donde 
nació la Virgen. Posteriormente, la arqueología ha 
confirmado la tradición. 

13. A María recién nacida la piropean: La Palabra de 
Dios: "Eres toda bella, oh María... Mi elegida es toda 
bella como la nieve de Líbano... ¿Quién es ésta que 
avanza como un sol...? ... Hijas de Jerusalén, soy 
morena pero hermosa". 

14. Y el día de su fiesta la saluda la Liturgia: 
"Celebramos el nacimiento de la Virgen María... 
Celebramos con gozo... Todos los textos de la 
Liturgia de las Horas y de la Eucaristía son piropos a 
esta Mujer sencilla y humilde, pero a la vez la más 
grande que jamás vieron los siglos, que acaba de 
nacer... 
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15. Por qué celebrar el Nacimiento de María el ocho 
de septiembre? La fiesta fue fijada el día 8 de 
septiembre probablemente porque, representando 
María el papel del comienzo o proemium de la obra 
de la salvación (cf. la oración de colecta de la misa), 
era muy oportuno celebrar su nacimiento al principio 
del año eclesiástico según el Monologium Basilianum. 
Una narración apócrifa, titulada De ortu Virginis 
(sobre el nacimiento de la Virgen), ponía la 
concepción en el seno de santa Ana el primero de 
mayo, y refería que Nuestra Señora había nacido, a 
los cuatro meses de gestación. 

16. . 
 
Y el día de su fiesta la saluda la Liturgia: "Celebramos 
el nacimiento de la Virgen María... Celebramos con 
gozo... Todos los textos de la Liturgia de las Horas y 
de la Eucaristía son piropos a esta Mujer sencilla y 
humilde, pero a la vez la más grande que jamás 
vieron los siglos, que acaba de nacer... 

17. Felicidades, Madre! Felicidades por Ti, por tu 
nacimiento. Felicidades, Madre, porque ibas creciendo en el 
obscuro camino de la fe. Felicidades, Virgen peregrina, 
porque nos enseñas la ruta de la santidad. Felicidades, 
Madre, porque un día, un mes, en un lugar, de unos padres... 
naciste como cualquiera de nosotros y sin embargo de Ti 
nacería el Salvador del mundo unos años después. 
Felicidades, la pobre de Nazareth. Felicidades, Madre, 
porque todos felicitarán "a la amada, la paloma única, la 
perfecta". Felicidades, Madre, porque eres la cima, la altura 
donde reside la divinidad. Felicidades, Madre, porque eres la 
"Tierra de delicias" como te llama Malaquiás. Felicidades, 
Madre, porque eres la Madre de Dios y mía también 

18. En la montañosa provincia del norte de 
Jerusalén, en la pendiente de una de las 

montañas cerca del valle Esdrelón, se ubicaba 
Nazaret. Era un pueblito pequeño, que 
históricamente no sobresalía en nada, por lo 
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cual los hebreos se referían a él 
hasta con cierto desprecio, 
diciendo: "¿Podrá haber algo 
bueno de Nazaret?"  

19. En este pueblito vivía la 

piadosa pareja, Joaquín y Ana, a 
quiénes el Señor eligió como antecesores del 
Salvador del mundo. Joaquín provenía de la 
casa del rey David, y Ana — era de la clase 
sacerdotal. La sobrina de Ana, la justa Elizabet, 
después fue la madre de Juan el Bautista y era 
prima hermana de la futura Virgen María. 

20. El justo Joaquín era un hombre que estaba en 

una acomodada situación económica, y tenía 
mucha cantidad de ganado. A pesar de la 
abundancia, toda la vida de esta justa pareja, 
estaba impregnada por el espíritu de un devoto 
amor a Dios y por la caridad hacia el prójimo. 
Por estas cualidades ellos gozaban del respeto 
y el amor de todos. Los mortificaba, sin 
embargo, una pena: no tenían descendencia, 
lo cual entre los hebreos se consideraba como 
indicio de castigo Divino. Ellos pedían 
incesantemente a Dios que les enviare un hijo 

para su alegría, aunque hacia la vejez tenían 
ya poca esperanza de ello. Joaquín estaba muy 
apesadumbrado por la falta de hijos y una vez, 
trayendo sus ofrendas a Dios, escuchó de 
cierto Rabí un duro reproche: "¿Por qué razón 
quieres ofrecer tus dones a Dios antes que 
otros? ¡Pues tú no eres digno, por no tener 
descendencia (ser estéril)!" Por causa de tan 
grande aflicción el justo Joaquín se alejó al 
desierto para ayunar y rezar. 
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21. Al conocer esto, la justa Ana, 
considerándose a si misma culpable por la falta 
de descendencia, se angustió también y 
comenzó a orar a Dios todavía con mayor 
fervor, para que Él la escuchara y le mandara 
un niño. En uno de estos estados de oración, 
se le apareció un Ángel de Dios y le dijo: "Tu 
oración ha sido escuchada por Dios, y tu 

concebirás y de ti nacerá una hija bendita, 
superior a todas las hijas de la tierra. Por 
causa de Ella se bendecirán todas las razas de 
la tierra. Ponle por nombre María." 

22. Habiendo escuchado estas dichosas 
palabras, la justa Ana inclinándose ante el 
Ángel le dijo: "¡Vive el Señor Mi Dios! ¡Si 
realmente naciera de mí un niño, lo entregaré 
al Señor para que esté a Su servicio! ¡Que Lo 
sirva, glorificando Su nombre durante toda su 
vida!" 

  23. Ese mismo Ángel del Señor se le apareció 
también al justo Joaquín, diciéndole: "Dios aceptó 
tus oraciones con benevolencia. Tu esposa Ana 
concebirá y alumbrará una hija, por Quien todo el 
mundo se regocijará. He aquí también la señal de la 
veracidad de mis palabras: ve a Jerusalén, y allí 
encontrarás a tu esposa en las puertas doradas." 

San Joaquín se dirigió sin demora a Jerusalén, 
llevando consigo presentes para ofrecerlos a Dios, y 
también para los sacerdotes. 

 

24.Llegado a Jerusalén, encontró a su esposa 
Ana, como lo predijo el Ángel, y relataron el uno 
al otro, todo lo que les fue anunciado, y, después 
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de pasar un tiempo más en Jerusalén regresaron 
a su casa, en Nazaret. Pasado el tiempo 
establecido de su embarazo, la justa Ana dio a 
luz una hija, a la Cual llamó María, como lo 
ordenó el Ángel. 

25. Después de pasado un año, Joaquín organizó un 

banquete, para el cual invitó a los sacerdotes, 
ancianos y a todos sus conocidos. Durante el 
banquete alzó a su Bendita Hija y, mostrándola a 
todos, pidió a los sacerdotes que La bendijeran. 

26. La concepción por santa Ana se festeja por la 

Iglesia el nueve de Diciembre, llamando esta 

concepción como gloriosa y santa. Pero sin embargo 
la Iglesia Ortodoxa no acepta esta concepción como 
aspermática e inmaculada, como lo enseña la iglesia 
católica romana, que en el siglo 19 promulgó el 
dogma de la "Concepción inmaculada." Entre los 
católicos se expresaban objeciones, dirigidas contra 
esta enseñanza, porque en el concilio de Tridensk se 
le consideraba solo como una opinión. Mas en el año 
1854 el Papa Pío IX elevó esta opinión de la 
concepción inmaculada de la Virgen María al grado 
de un dogma, no teniendo para ello datos algunos 

ni en las Sagradas Escrituras, ni en las enseñanzas 
de los Santos Padres de la Iglesia. 

26. La iglesia solo acepta como inmaculado el 

nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él 
fue dado a luz milagrosamente — del Espíritu Santo 
y la Virgen María. 

La Virgen María por su parte, nació por medios 
naturales y, aunque Ella personalmente era sin 
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pecado, pero sin embargo, como todos, tenía la 
naturaleza dañada por el pecado original, por lo cual 
Ella misma necesitaba ser redimida. Según las 
palabras de San Ambrosio: "de todas los nacidos 
por mujeres, es completamente Santo solo nuestro 
Señor Jesucristo, Quien por un especial, nuevo 
modo de inmaculado nacimiento, no experimentó la 
corrupción terrenal." 

 

27. En la literatura teológica hay muchos tratados, 
orientados en contra de la inmaculada concepción 
de la Virgen María por la santa Ana. Vamos a 
mencionar solo la opinión del protopresbítero Y. M. 
Skvortsov, profesor de la Academia Espiritual de 
Kiev que dice: "El Evangelio atestigua que el 
Espíritu Santo bajó sobre la Santa Virgen y la 
cubrió, y en consecuencia de ello, lo nacido de Ella 

era — santo, perfectamente limpio, sin pecado. ¿Era 
por ello necesario que la Virgen naciera ella Misma 
sin defecto? No fue por causa, de que Ella era santa 
desde su nacimiento, sino por que el Espíritu Santo 
descendió sobre Ella y la purificó. La Tradición 
testifica, que era necesaria para la Madre de Dios la 
preparación en el Templo desde los tres años de 
edad. El pecado original no podía desarrollarse en 
Ella. Su educación en el templo y la oración 
purificaban toda Su alma. Su completa santificación 
sucedió en el día de la Anunciación. ¿Mas cómo 
pudo haberse limpiado el pecado original, si aún no 

se había ejecutado la redención? Este es el misterio 
del Bendito Fruto de la Mujer, preparado desde los 
siglos. La Gracia del Espíritu Santo pudo haber 
colocado todo el ser de la Madre de Dios, en tal 
altura de humildad y devoción en el momento de la 
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concepción del Hijo de Dios, que en ella no intervino 
nada humanamente defectuoso." 

 

 

28. Troparion Tono 4: Tu nacimiento oh Madre de 
Dios Virgen, anunció la alegría a todo el universo. 
Porque de Ti resplandeció el sol de verdad, Cristo 
nuestro Dios, destruyendo la maldición, Él nos 
concedió la bendición y destruyendo la muerte, nos 
otorgó la vida eterna. 

Kondaquion Tono 4: Joaquín y Ana fueron liberados 
del reproche de la esterilidad, Adán y Eva de la 
corrupción de la muerte, oh Purísima, por Tu santa 
Natividad, por eso Tu pueblo celebra este 
acontecimiento, por haber sido redimido de la culpa 
del pecado, celebra exclamándote: la estéril da a luz 
a la Madre de Dios, nutridora de nuestra vida. 

 29.El nacimiento de la Madre de Dios es para 

nosotros un día especialmente gozoso, porque con 

él se hizo realidad toda una serie de 
importantísimas profecías y pronósticos del Antiguo 
Testamento. Precisamente a Ella Dios La eligió para 
que fuera Aquella Virgen, Quien de acuerdo a las 
predicciones de Isaías, tenía que concebir sin semen 
del Espíritu Santo y dar a luz al Hijo-Emanuel, 
destinado a salvar al género humano de la 
maldición y muerte que pendían sobre él. Ella se 
convirtió en la misteriosa "escalera" que unió al 
Cielo con la tierra, vista en sueños por el patriarca 
Jacob (Hechos 28:12). Ella se hizo también "la 
puerta cerrada" quien según la visión del profeta 
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Ezequiel (Ez. 44:2) traspasó el Señor Dios de Israel 
para visitar y liberar a su gente. Es también Ella la 
creación de la casa de la sabiduría de Dios (Prov. 
9:1), que alumbra a todo hombre, que viene a este 
mundo (Juan 1:9), y que disipa las tinieblas 

 

30. En una palabra, el nacimiento de la Santísima 
Virgen María es para nosotros el comienzo del 
cumplimiento de todas las promesas Divinas, con 
las cuales vivió y se consoló la humanidad durante 
muchos milenios, — la manifestación al mundo de 
Aquel misterio oculto por siglos y generaciones, que 
estaba preparado desde la eternidad para la 
salvación y gloria del caído género humano. 

Es por eso, que esta celebración, como enseña San 
Andrés de Creta es, "el principio de las festividades 
y sirve como puerta hacia la gracia y la verdad." 
San Juan Damasceno dijo: "el día de la natividad de 
la Madre de Dios es festividad de alegría universal, 
pues a través de Ella se renovó todo el género 
humano, y la aflicción de la madre Eva se convirtió 
en alegría." 

 

 

 

OCTUBRE 
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1. Desde el principio de la Iglesia, los cristianos 

rezan los salmos como lo hacen los judíos.  
Mas tarde, en muchos de los monasterios se 

rezan los 150 salmos cada día. Los laicos devotos 
no podían rezar tanto pero querían según sus 
posibilidades imitar a los monjes. Ya en el siglo 
IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos 
en un cordel para contar, en vez de los salmos, 
las Ave Marias. Los misioneros de Irlanda mas 
tarde propagaron la costumbre en Europa y 
hubieron varios desarrollos con el tiempo. 

 

2. La Madre de Dios, en persona, le enseñó 
a Sto. Domingo a rezar el rosario en el año 
1208 y le dijo que propagara esta devoción 
y la utilizara como arma poderosa en 
contra de los enemigos de la Fe. 

http://www.corazones.org/santos/domingo_guzman.htm
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3. Domingo de Guzmán era un santo 
sacerdote español que fue al sur de Francia 
para convertir a los que se habían apartado 
de la Iglesia por la herejía albingense. Esta 
enseña que existen dos dioses, uno del 
bien y otro del mal. El bueno creó todo lo 
espiritual. El malo, todo lo material. Como 
consecuencia, para los albingenses, todo lo 

material es malo. El cuerpo es material; 
por tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo un 
cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios.  

 

4. También negaban los sacramentos y la 
verdad de que María es la Madre de Dios. 
Se rehusaban a reconocer al Papa y 
establecieron sus propias normas y 
creencias. Durante años los Papas enviaron 

sacerdotes celosos de la fe, que trataron de 
convertirlos, pero sin mucho éxito. 
También habían factores políticos 
envueltos. 

5. La Virgen se le apareció en la capilla. En 

su mano sostenía un rosario y le enseñó a 
Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara 
por todo el mundo, prometiéndole que 
muchos pecadores se convertirían y 
obtendrían abundantes gracias.  

Domingo salió de allí lleno de celo, con el 
rosario en la mano. Efectivamente, lo 
predicó, y con gran éxito por que muchos 
albingenses volvieron a la fe católica.  

http://www.corazones.org/diccionario/albingenses.htm
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6.  Lamentablemente la situación entre 

albingences y cristianos estaba además 
vinculada con la política, lo cual hizo que la 

cosa llegase a la guerra. Simón de 
Montfort, el dirigente del ejército cristiano 
y a la vez amigo de Domingo, hizo que 
éste enseñara a las tropas a rezar el 
rosario. Lo rezaron con gran devoción 
antes de su batalla más importante en 
Muret. De Montfort consideró que su 
victoria había sido un verdadero milagro y 
el resultado del rosario. Como signo de 
gratitud, De Montfort construyó la primera 
capilla a Nuestra Señora del Rosario. 

 

7. En Roma, el Papa se hallaba recitando el 

rosario en tanto se había logrado la 
decisiva y milagrosa victoria para los 
cristianos. El poder de los turcos en el mar 

se había disuelto para siempre. El Papa 
salió de su capilla y, guiado por una 
inspiración, anunció con mucha calma que 
la Santísima Virgen  había otorgado la 
victoria. Semanas mas tarde llegó el 
mensaje de la victoria de parte de Don 
Juan, quién. desde un principio, le atribuyó 
el triunfo de su flota a la poderosa 
intercesión de Nuestra Señora del Rosario. 
Agradecido con Nuestra Madre, el Papa Pío 
V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de 

las Victorias y agregó a las Letanía de 
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la Santísima Virgen el título de 
"Auxilio de los Cristianos". Más 
adelante, el Papa Gregorio III cambió la 
fiesta a la Nuestra Señora del Rosario. 

8. Los turcos seguían siendo poderosos en 

tierra y, en el siglo siguiente, invadieron a 
Europa desde el Este y, después de tomar 
enormes territorios, sitiaron a Viena, 
capital de Austria. Una vez mas, las tropas 
enemigas eran muy superiores. Si 

conquistaban la ciudad toda Europa se 
hacia muy vulnerable. El emperador puso 
su esperanza en Nuestra Señora del 
Rosario.  Hubo gran lucha y 
derramamiento de sangre y la ciudad 
parecía perdida. El alivio llegó el día de la 
fiesta del Santo Nombre de María, 12 de 
septiembre, de 1683, cuando el rey de 
Polonia, conduciendo un ejército de 
rescate, derrotó a los turcos. 

 

9. A lo largo de los siglos los Papas han 

fomentado la pía devoción del rezo del 
rosario y le han otorgado indulgencias. 

Dijo Nuestro Señor: "Donde dos o tres 
estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos" (Mt 18:20). El rosario 
en familia es algo maravilloso. Es un modo 
práctico de fortalecer la unidad de la vida 
familiar. Es una oración al alcance de 
todos. Los Papas, especialmente los más 

http://www.corazones.org/oraciones/oraciones_maria/rosario/rosario_indulgencia.htm
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recientes, han hecho gran énfasis sobre la 
importancia del rosario en familia. 

El Papa dominico, San Pío V (1566 - 1572) 
dio el encargo a su congregación de 

propagar el santo rosario.  Muchos Papas 
han sido grandes devotos del rosario y lo 
han propagado con profunda convicción y 
confianza.  

 

10. Su Santidad León XIII escribió doce 
encíclicas referentes al rosario.  Insistió en 
el rezo del rosario en familia, consagró el 
mes de octubre al rosario e insertó el título 
de "Reina del Santísimo Rosario" en la 
Letanía de la Virgen. Por todo esto mereció 
el título de "El Papa del Rosario"  

Todos los Papas del siglo XX han sido 
muy devotos del Santo Rosario.  

 

11. Su Santidad Juan Pablo II nos insiste 

en el rezo del Santo Rosario. Recen en 
familia, en grupos. Recen en privado. 
Inviten a todos a rezar. No tengan 
miedo de compartir la fe. Nada mas 
importante. El mundo está en crisis. 
Nuestras fuerzas humanas no son 
suficientes. La victoria vendrá una vez mas 
por la Virgen María. Es la victoria de su 
Hijo, el Señor Rey del Universo: Jesucristo. 



 101 

12. En 1978 el Papa Juan Pablo II pronunció, poco 

después de ser elegido Pontífice, esta frase en la Plaza 

de San Pedro: "Mi oración preferida es el Rosario" (29 

de octubre) y en muchísimas ocasiones ha 

recomendado esta hermosa práctica de piedad. Ha 

dicho: "El Rosario es una escalera para subir al cielo"(29 

de octubre 1979) "El Rosario nos proporciona dos alas 

para elevarnos en la vida espiritual: la oración mental y 

la oración vocal" (29 de abril 1979). "Es la oración más 

sencilla a la Virgen, pero la más llena de contenidos 

bíblicos"(21 de octubre 1979). En el santuario de 

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, en un 

bellísimo parlamento sobre el Rosario, dijo: "El Rosario 

es nuestra oración predilecta. Cuando la rezamos, está 

la Santísima Virgen rezando con nosotros. En el rosario 

hacemos lo que hacía María, meditamos en nuestro 

corazón los misterios de Cristo" (Lc. 2,19). 

 

13. Es obvio que Juan Pablo II ha sido el primer papa 

del siglo XXI y que fue él quien hizo una excelente 

apertura del Tercer Milenio. El nuevo Papa Benedicto 

XVI es también un entusiasta del Rosario y ya 

tendremos oportunidad de glosar ese aspecto –y 

otros—del Papa Benedicto 
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14. No encuentro otro medio más poderoso para atraer 

sobre nosotros el Reino de Dios, la Sabiduría eterna, 

que unir a la oración vocal la oración mental, rezando el 

Santo Rosario y meditando sus misterios “. 

 

15. MONSEÑOR FULTON J. SHEEN, OBISPO 

AUXILIAR DE NUEVA YORK 

‖ El Rosario invita a nuestros dedos, a nuestros labios y 

a nuestro corazón a entonar una gran sinfonía de 

súplica y oración, y por estos motivos es la plegaria 

más grandiosa que jamás haya compuesto el hombre… 

El Rosario es un sitio de encuentro de los no instruidos 

y de los sabios; es la escuela donde el amor sencillo se 

acrecienta en conocimientos y donde los sabios 

aumentan su amor ―. 

 

16. FRASES POETICAS HERMOSAS 

―El Rosario es una cadena misteriosa formada con 

eslabones de confianza, que nos une indisolublemente 

al corazón de la Madre de Dios y de los hombres‖ 

―Es guirnalda de fragantes rosas, obsequio de nuestro 

sincero afecto a la siempre Virgen ―. 

―Es collar de piedras valiosísimas, engastadas por el 

cariño de los hijos en el pecho de su madre, como 

prenda de amor reconocido ―. 
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―Es rosal florido y hermoso, cuyos pétalos embalsaman 

la atmósfera de este destierro hasta convertirlo en 

antesala del Paraíso ―. 

 

17. LOS CREADORES DEL ROSARIO 

Los autores de la oración del rosario son cuatro, y todos 

eximios: Jesús, el arcángel San Gabriel, la prima de 

María, Isabel y la Iglesia. Entre todos han compuesto 

una oración contemplativa que nos traza las virtudes 

evangélicas de Jesús, de José y de María: el Redentor y 

la Corredentora, a la vez que invoca y glorifica a la 

Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

18. El rosario es pues, una oración evangélica porque 

saca del evangelio el anuncio de los misterios y las 

fórmulas principales. El Santo Rosario es una síntesis 

del Evangelio. Cada una de las oraciones que lo 

componen están fundamentadas en las Sagradas 

Escrituras, y cada uno de los misterios que comprende 

nos cuenta una situación sobresaliente de la vida de 

Jesús y María según el Evangelio; cada cuenta presenta 

un Misterio, con base totalmente bíblica. Cada una de 

las oraciones que lo componen están fundamentadas en 

las Sagradas Escrituras, y cada uno de los misterios que 

comprende nos cuenta una situación de la vida de Jesús 

y María según el Evangelio; cada cuenta grande 

representa un Misterio, con base totalmente bíblica. Y 

la triple división de los misterios, no sólo se adapta al 

orden cronológico de los hechos, sino que refleja el 

primitivo anuncio de la fe y propone el misterio de 
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Cristo como fue visto por San Pablo en la carta a los 

Filipenses (2, 6-11): humillación, muerte y exaltación. 

Con el rosario contemplamos los misterios de la Vida, 

Pasión y Muerte de Cristo, para sacar normas de vida y 

poder conseguir lo que prometen. 

 

19. El rosario es una oración familiar, amena y bella, 

porque cuando rezamos el rosario tejemos guirnaldas 

de rosas, creamos un delicioso jardín que se armoniza 

con la Liturgia, ya que se nutre de la Escritura y, como 

ella, gravita en torno al misterio de Cristo. 

 

20. RECOMENDACIONES ILUSTRES 

Felipe II, moribundo, dijo a su hijo: «Si quieres que tus 

Estados prosperen no olvides el rezo del Santo 

Rosario».Y a San Antonio Claret le dijo la Virgen: 

«Antonio, predica el Rosario que es la salvación de 

España». Preguntó Lucía a la Virgen en Fátima: 

"¿Francisco irá al cielo?..." Y la Virgen respondió: 

"Sí... Pero ha de rezar muchos rosarios". Al final de 

una misión, dijo un feligrés al padre misionero: «He 

hecho un propósito: Clavar un clavo en la cocina... Sí, 

y colgar allí el Rosario para rezarlo cada día». 

 

21. A LOS QUE ENCUENTRAN MONÓTONO EL 

ROSARIO 
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El famoso predicador de Notre Dame de París decía: 

―El amor sólo tiene una palabra y, diciéndola siempre, 

no la repite nunca‖. 

"Tú que esta devoción supones 

monótona y cansada, y no la rezas, 

porque siempre repite iguales sones, 

tú no entiendes de amores ni tristezas. 

¿Qué pobre se cansó de pedir dones? 

¿qué enamorado de decir ternezas?» 

 

22. A LA VIRGEN MARÍA LE ENCANTA EL 

ROSARIO. 

LOURDES 

En el siglo XIX, 11 de febrero de 1858, la Virgen en 

Lourdes le pide a Bernardette que rece el rosario. 

 

23. FÁTIMA 

En el siglo XX, en 1917, cuando Lenin y Trotsky 

declaran en Rusia la revolución bolchevique e 

implantan un Estado materialista y ateo, el 13 de mayo 

de ese mismo año, pide la Virgen en Fátima a tres 

niños que recen el rosario y promete que Rusia se 

convertirá. Pasan los años... y las catástrofes y 

hecatombes, genocidios, hambre y dolor, esclavitud, 

guerra fría, escalada de armamentos... asolan a la 

humanidad. Cuando en 1945 terminó la segunda guerra 

mundial, reunidos en Yalta los tres grandes: 
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Roossevelt, Stalin y Churchill, Stalin preguntó a 

Roossevelt: ―¿Con cuántas divisiones cuenta el Papa de 

Roma? 

24. Promesas de Nuestra Señora del Rosario, según los escritos del 

Beato Alano.  
1.   Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me 
pida. 
2.   Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que 
devotamente recen mi Rosario. 
3.   El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los 
pecados y abate las herejías. 
4.   El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la 
misericordia divina. Sustituye 
en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los 
eleva a desear las cosas 
celestiales y eternas. 
5.   El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá. 
6.   El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, 
no se verá oprimido porla desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se 
convertirá si es pecador, perseverará en gracia si 
es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna. 
7.   Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos. 
8.   Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la 
plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 
9.   Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario. 
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos 
      tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los 
      bienaventurados de la corte celestial. 
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos 
     de mi Unigénito Jesús. 
15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de 
     predestinación de gloria. 

 

25. ¿Qué es el Santo Rosario? 

Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del 
Rosario, la que dio el Sumo Pontífice San Pío V en su 
"Bula" de 1569: "El Rosario o salterio de la Sma. Virgen, es 
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un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que 
consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a 
María; interponiendo un Padrenuestro entre cada diez 
Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto en la 
Vida de Nuestro Señor". El Rosario constaba de 15 
Padrenuestros y 150 Avemarías, en recuerdo de los 150 
Salmos. Ahora son 20 Padrenuestros y 200 Avemarías, al 
incluir los misterios de la luz.  

 

26. La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". 
Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada 
vez que dicen el Ave María le estan dando a Ella una 
hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace una 
corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, y así el 
Rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la 
mas importante de todas.  

 
 
El Rosario esta compuesto de dos elementos: oración 
mental y oración verbal. 

27. En el Santo Rosario la oración mental no es otra 

cosa que la meditación sobre los principales misterios o 
hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su 
Santísima Madre. Estos veinte misterios se han dividido 
en cuatro grupos: Gozosos, Luminosos, Dolorosos y 
Gloriosos.  
 
La oración verbal consiste en recitar quince decenas 
(Rosario completo) o cinco decenas del Ave María, cada 
decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras 
meditamos sobre los misterios del Rosario. 
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28. La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual 
en el año 1214 de una forma milagrosa: cuando Nuestra 
Señora se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara 
como un arma poderosa para la conversión de los herejes 
y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces su 
devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo 
con increíbles y milagrosos resultados. 

29. Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre 
de Dios, optando por las que son mejores en si 
mismas y mas agradables a Ella, es el rezo del Santo 
Rosario la que ocupa el lugar preminente. Vale la pena 
recordar que entre las variadas apariciones de la 
Santísima Virgen, siempre Ella ha insistido en el Rezo 
del Rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de Mayo 
de 1917 en un pueblo de Portugal llamado Cova de 
Iría, la Santísima Virgen insiste con vehemencia el 
rezo del Rosario a los tres pastorcitos, en una de sus 
muchas apariciones a estos tres videntes. 

30. Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los 
principales misterios de nuestra religión Católica, que 
nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las 
verdades divinamente reveladas, nos invita a la 
conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de 
los fieles, promueve las virtudes y las robustece. El 
Rosario es alto en dignidad y eficacia, podría decirse 
que es la oración más fácil para los sencillos y 
humildes de corazón, es la oración más especial que 
dirigimos a nuestra Madre para que interceda por 
nosotros ante el trono de Dios. 

 

31. El paso del tiempo, las costumbres modernas, y la 
innovación de formas de oración, no pueden dejar a un 
lado el rezo del Santa Rosario. De hecho, los Santos 
Padres y los Santos han tenido una profunda devoción 
a este sacramental, nosotros como católicos y como 
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amantes de la Reina del Cielo hemos de ser fervientes 
devotos del Rosario. Es digno de recordar que la 
familia que reza unida permanece unida, Que la 
recitación piadosa y consciente del Santo Rosario nos 
traiga la paz al alma y nos una mas estrechamente a 
Maria para vivir auténticamente nuestro cristianismo. 

 

 
 
El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la Iglesia 
pero no la sustituye, al contrario enriquece y da vigor a la 
misma liturgia. Es por ello, que el Santo Rosario se 
enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad 
popular que contiene un gran tesoro de volares que 
responde con sabiduría cristiana a los grandes 
interrogantes de la existencia. 

 

 

 

NOVIEMBRE 
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1. Y el nombre de la virgen era María". (Lc. 1,27) 

Decimos algunas palabras sobre este nombre que 
se traduce como "Estrella del mar" y que 
conviene perfectamente a la Virgen María. 

 
 
Se la compara a un astro que difunde su luz sin 
disminuir de intensidad, así como la Virgen da a luz 

a su hijo sin perder nada de su pureza virginal. 
Los rayos no disminuyen la luminiscencia del astro 
y el Hijo no quita nada a la integridad de la 
Virgen.(San Bernardo). 
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2. Ella es esta noble estrella salida de Jacob, cuyos 
rayios iluminan el universo entero, brillan en los 

cielos y penetran hasta en los abismos. Ella 
irradia la tierra, calienta las almas en vez de los 
cuerpos, favorece el desarrollo de las virtudes y 
consume los vicios. 
 
Ella es esta estrella bonita y maravillosa que 
tenía que mostrarse sobre los mares inmensos 
con la brillantez de sus méritos y la luz de su 
ejemplo. 

3. Quienquiera que seas, en este mar que es el 

mundo, tú, que antes de pisar la tierra firme te 
sientes zozobrando en el medio de huracanes y 
tempestades; no alejes nunca tus ojos de la luz 
de este astro, si no quieres verte inmediatamente 
sumergido de las olas de la marea. Si el viento 
de las tentaciones te asalta, si se te interponen 

los escollos de la desgracia, mira a la Estrella, 
preséntate a María. 

4. Si la cólera, la avaricia y la seducción de la carne 
hacen zozobrar la frágil barca de tu alma, dirige 

tu mirada a María. 

 
Cuando, atormentado por la enormidad y atrocidad 
de tus culpas, avergonzado de las miserias de tu 
conciencia, aterrorizado por la amenaza del juicio, 
comiences a sentirte atenazado por el abismo de la 
tristeza y la desesperación, piensa en María. 

5. Que su nombre nunca abandone tu labios y tu 
corazón. Y para obtener el sostén de su oración 

no ceses de imitar el ejemplo de su vida. 
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Siguiéndola no te perderás; orándole no 
conocerás la desesperación; pensando en ella no 
errarás. Si ella te sostiene, no te hundirás; si ella 
te protege, no tendrás temor de nada. Debajo de 
su guía no se teme la fatiga; con su protección 
alcanzarás el puerto. Tú probarás entonces, con 
tu experiencia personal, cuánta verdad había en 
aquellas palabras: "El nombre de la Virgen era 

María". 

6. María recibe el regalo de la divina 
maternidad porque tuvo fe 
 
Al darse cuenta el ángel de que María quería 

entender y no desconfiaba, le reveló su misión. 
He aquí el sentido de sus palabras: tú, que crees 
en el Dios verdadero, conserva la virginidad. Ya 
que tu fe es íntegra, también tu integridad 
quedará inviolada... Porque tienes fe, concibes: 
por creer serás madre, no por unión carnal. 
En su concepción te halla virgen; nacido, te 
dejará virgen. El concederle tu fecundidad, no te 
priva de la integridad. Cuando preguntas ¿Cómo 
puede ser…? el ángel te responde: "Alégrate, 
llena eres de gracia...". 

7. Celebramos el nacimiento de Juan y el de 
Cristo... Juan nace de una viejecita estéril, Cristo 
nace de una joven virgen. La esterilidad 
engendró a Juan, la integridad a Cristo. En el 
nacimiento de Juan, la edad no era adecuada 

para engendrar hijos, en el nacimiento de Cristo 
no hubo unión conyugal, fue concebido al 
anuncio del ángel. No se cree que Juan nacerá y 
el padre se queda mudo. De Cristo se cree, y es 
concebido por la fe que alcanza la mente de la 
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Virgen y se realiza la fecundación en seno de la 
madre. 

8. El anuncio del ángel a Zacarías fue hecho casi 

con las mismas palabras con que se le anunció la 
maternidad a María. Aquel fue amonestado, ella 
fue iluminada. A él se le dice: Porque no has 
creído…; a ella se le dice: Recibe lo que has 
aceptado. Son casi las mismas palabras... pero 
su sentido no permanece oculto a quien las 
escuchaba y para quien veía con la mente. En las 
palabras de ambos no era evidente su intención, 
pero lo que está oculto al entendimiento del 
hombre fue evidente para el ángel. 

9. María, Madre de la Iglesia 

 
María es la única mujer que ha podido ser al mismo 
tiempo virgen y madre, en espíritu y cuerpo. 
Espiritualmente no fue madre de Dios, nuestro 
salvador, que ha existido siempre. Pero al ser su 
madre biológica ella es también parte de su 
esencia, al igual que una mujer casada recibe el 
nombre de su esposo. Por eso es sin duda alguna 
Madre de la Iglesia, pues ha cooperado mediante su 
amor a engendrar a esta Iglesia a cuya cabeza está 
Cristo y cuyos miembros somos nosotros, la 

comunidad de fieles. 

10. Era necesario que nuestro Dios, con un insigne 

milagro, tomara el cuerpo de una virgen para 
significar que, en el orden sobrenatural, sus 
miembros tendrían las gracias de una virgen, es 
decir, de la Iglesia. María es la única Virgen y 
Madre en espíritu y cuerpo: Madre de Cristo, 
Virgen de Cristo. La Iglesia de los santos, 
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reservada al dominio del Reino de los cielos, es 
Madre de Cristo y Virgen de Cristo, en el orden 
espiritual. 

11. Elevaciones 

¡Oh Esposa de Cristo, hermosa entre las mujeres 
apoyada en tu Esposo por ser de su luz, sales 
inmaculada, iluminada y purificada, y con su 
ayuda quedas a salvo del pecado! Con todo 
mérito se te alaba en el Cantar de los Cantares: 
"Tus delicias están en el amor". Este amor no 
permite que se pierda tu alma con aquella de los 
impíos; Él pone en alto nivel tu causa, Él es tenaz 
como la muerte y forma tus delicias. ¡Que género 

de muerte envidiable: no es penosa sino 
deliciosa! 

12. Celebramos con gozo, oh María, el día en que 
has dado a luz al Salvador; Tú, Novia del creador 
de las bodas; tú, Virgen, la única de las vírgenes. 

Con la caridad ferviente de tu fe has merecido 
que brotara de ti aquel Santo Germen, el creador 
te ha elegido por ser su más graciosa criatura, 
bienaventurada por haberlo concebido, pero 
todavía más bienaventurada por haberlo 
aceptado con tu fe. Con tu fe has concebido al 
Sembrador de la fe. Has merecido dar a luz al 
Hijo de Dios; tú, la más humilde. Madre fiel y 
santa, has hecho la voluntad del Padre y lo has 
hecho por entero; feliz, porque todavía antes de 
dar a la luz a Cristo has acogido al Maestro, has 

escuchado la palabra de Dios y la has puesto en 
práctica. Has acogido la verdad en la mente más 
que en tu vientre. Por ésto eres santa, por eso 
eres bienaventurada. 
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13. María está tan íntimamente unida a ti que es 
más fácil separar la luz del sol o el calor del fuego. 
Digo más: sería más fácil separar a los ángeles y los 
Santos de ti, que a la divina María. Ella te ama tan 
ardientemente y te glorifica con la máxima 
perfección, más que todas las criaturas celestes en 
su conjunto. 

Los tres peldaños para llegar a Dios: 
El primero es María, el segundo es Jesucristo, el 
tercero es Dios Padre. 

14. Ya que la poderosa Virgen María fue elevada a 
Madre del Rey de los Reyes, justamente la Santa 

Iglesia La honra y quiere que sea honrada por todos 
con el título glorioso de "Reina". 
"Si el hijo es Rey -dice San Atanasio- justamente la 
Madre tiene que estar considerada y llamada 
Reina". San Bernardino de Siena añade: "María 
mereció ser proclama Reina del mundo y de todas 
las criaturas desde el instante en que consintió ser 
la madre del Verbo Eterno". 

15. San Amoldo Abad añade: "Si el cuerpo de María 

no fue separado de Jesús, ¿cómo es posible que la 
Madre venga separada del Reino del Hijo?". Se 
puede por lo tanto declarar que la gloria del Reino 
no sólo es común entre la Madre y el Hijo, sino que 

es también la misma. Si Jesús es Rey del universo, 
también María es la Reina. "Constituida Reina, con 
todo el derecho posee el Reino del Hijo -como 
afirma San Bernardino de Siena- las creaturas que 
obedecen a Dios tienen que, igualmente, someterse 
a María. En efecto los Ángeles, los hombres y todas 
las cosas que están en Cielo y sobre la tierra, 
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siendo sujetos a la soberanía de Dios, son también 
sujetos a la autoridad de la Virgen". 

16. Abad Guerrico, dirigiéndose a la Madre Divina, 
habla así: "Prosigues, por lo tanto, oh María, segura 

a dominar, dispones también como quieres de los 
bienes de Tu Hijo porque, siendo Madre y Esposa 
del Rey del Mundo, eres tú quien reinas y dominas 
como Reina sobre todas las criaturas". 
María por lo tanto es Reina, pero cada cual sepa 
para su consuelo que es una Reina dulce, suave, 
propensa al bien de nosotros miserables. Por esto, 
la Santa Iglesia quiere que con ésta oración la 
llamemos Reina de Misericordia. 

17. La magnificencia de los reyes y de las reinas 
consiste en levantar a los miserables" dice Séneca. 
Por lo tanto, mientras los tiranos en su reino tienen 
por objetivo su propio interés, los reyes deben de 
tener por objetivo el bien de sus súbditos. En la 
ceremonia de consagración del rey, es ungido con 
aceite como símbolo de misericordia, para indicar 
que durante su reino él deberá preocuparse de 
socorrer y ayudar a su pueblo. El rey, por lo tanto, 
tiene que comprometerse principalmente en las 

obras de misericordia, pero no en modo tal que se 
olvide de ser justo en el juicio del culpable, cuando 
esto sea necesario. 
No es así María que, también siendo Reina, no es 
Reina de justicia, absorta al castigo de los 
malvados, sino Reina de Misericordia, solícita sólo a 
la piedad y al perdón de los pecadores. Por esto, la 
Iglesia quiere que la llamemos Reina de 
Misericordia. 
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18. El gran canciller de París, Juan Gersone, 

después haber considerado las palabras de David: 

"Una palabra ha dicho Dios, dos he oído: el poder 
pertenece a Dios, tu Señor es la gracia", dice que el 
Reino de Dios consiste en la justicia y en la 
misericordia y el Señor lo ha dividido. El Reino de 
justicia lo ha reservado a Sí, el Reino de 
misericordia en cambio lo ha cedido a María, 
ordenando que todas las misericordias dispensadas 
a los hombres pasen por las manos de María y 
estén donadas según el albedrío de la Virgen. Lo 
confirma santo Tomás en el prefacio a las Epístolas 
canónicas, diciendo: "Cuando la Virgen concibió y 
dio a luz al Verbo Eterno, obtuvo la mitad del Reino 

de Dios: Ella, Reina de Misericordia y Jesucristo, 
Rey de Justicia". 

 

19. El Eterno Padre constituyó a Jesucristo Rey de 
justicia y por eso Lo hizo Juez universal del mundo. 
Por ésto el profeta cantó: "Dios da al Rey tu juicio, 
al Hijo del Rey tu justicia". Esto se puede 
interpretar diciendo: "Señor, has dado a tu Hijo la 
justicia, porque has concedido tu misericordia a la 
madre del Rey". San Buenaventura vuelve al pasaje 
de David afirmando: "Dios, da al Rey tu juicio y a tu 
Madre tu Misericordia". Del mismo modo, el 
arzobispo de Praga, Ernesto, dice que el Eterno 
Padre ha dado al Hijo la tarea de juzgar y castigar y 
a la Madre el encargo de compadecer y ayudar los 

miserables. 

 

 



 118 

20. ¡Cómo podrá Dios desatender a María, si Él la 
ama inmensamente!. En el momento en que Ella 
ora por los míseros pecadores que se le han 
encomendado le dice: "Mi Rey y Dios, si he hallado 
gracia delante a ti -aunque la Divina Madre sabe 
bien que ella es la Bendita entre todas la mujeres, 
la única que pudo hallar la gracia perdida de los 
hombres; sabe bien ser la predilecta de Su Señor, 

la más amada de todos los Santos y los ángeles 
conjuntamente- regálame, Señor, estos pecadores 
por los cuáles te suplico". 

 

21. Es posible qué Dios no la escuche? ¿Quién no 
conoce cuánta fuerza tienen las oraciones de María 
delante a Dios? "Y sobre su lengua hay doctrina de 
bondad". Cada oración suya es como una ley ante 
el Señor que se convierte en misericordia para 
todos aquellos por los que María intercede. 

 

22.Dice San Bernardo: "¿Por qué la Iglesia llama 
a María Reina de Misericordia?". Y responde: 
"Porque nosotros creemos que Ella abre el 

abismo de la Misericordia de Dios a quien quiere, 
cuando quiere y como quiere. Así que no hay 
pecador, por enormes que sean sus pecados, que 
se pierda si María lo protege". 

 

23. Tenemos razón de temer que María rechace 
implorar gracias por algún pecador, porque lo 
ve demasiado cargado de pecados? ¿O tal vez 
nos espantamos delante de la Majestad y de la 
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Santidad de esta gran Reina? "No -dice San 
Gregorio- cuanto Ella es más alta y más Santa, 
más dulce y piadosa es con los pecadores que 
quieren convertirse y la invocan". Los Reyes y 
las Reinas que ostentan gran solemnidad 
infunden terror, tanto que los súbditos temen 
estar en su presencia. "¿Pero -dice San 
Bernardo- qué temor pueden tener los 

miserables de recurrir a la Reina de 
Misericordia que no se manifiesta terrible o 
austera a quien le ruega, al contrario se 
demuestra toda dulzura y cortesía?". 

24. Nuestra Reina no puede mentir y puede 

obtener lo que quiere para sus devotos. 
Asegura L. Blosio: "Tiene un corazón tan bueno 
y piadoso, que es feliz de contentar a 
cualquiera que le pida". "¿Pero cómo podrías, 
oh María -le dice San Bernardo- dejar de 
socorrer los miserables, dado que eres la Reina 
de la Misericordia? ¿Quiénes son los súbditos 
de la Misericordia sino los necesitados? Tú eres 
la Reina de Misericordia y yo el pecador más 
mísero de todos. Por lo tanto, si yo soy el más 
grande de tus súbditos, tienes que tener más 

cuidado de mí respecto a todos los demás. 
Ten, por lo tanto piedad de nosotros y ven a 
salvarnos". 

25. No nos digas, oh Virgen santa -parece 
añadir Gregorio de Nicodemia- que no puedes 

ayudarnos por la multitud de nuestros 
pecados, ya que tienes tal fuerza y piedad, que 
ningún número de culpas podrá superar nunca 
a tu misericordia. Nada resiste a Tu 
misericordia porque Tú y nuestro común 
Creador, honrándote a Ti como Madre, 
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considera como suya Tu gloria. El Hijo 
exultando en Ti, satisface tus pedidos casi 
absolviendo una deuda". Esto significa que, 
aunque María tiene una obligación infinita en 
las confrontaciones del Hijo por haberla 
predestinado a ser Su Madre, no se puede 
negar de todos modos que también el Hijo sea 
obligado hacia la Madre por haberle dado la 

vida como hombre. Por eso Jesús, casi por 
agradecimiento a María, la hace gozar de Su 
Gloria. La honra en modo especial y siempre 
acoge todas sus oraciones. 

26. Nuestra confianza en María por lo tanto, 

tiene que ser muy grande, sabiendo cuánta 
fuerza tiene Ella ante Dios. Para aquellos que 
le piden, Ella es rica y llena de Misericordia a 
tal punto que les hace participe de Su piedad y 
de Sus favores. 

 
Así se lo reveló a la misma Santa Brígida: "Yo 

soy la Reina del Cielo y la Madre de Misericordia: 
soy el gozo de los justos y la puerta para 
introducir a los pecadores ante la presencia de 
Dios. 

27. No hay sobre esta tierra pecador, por 
execrable que sea, que pueda ser privado de 
mi Misericordia, ya que cada uno, si no 
recibiera más que Mi intervención, obtiene al 

menos la gracia de ser menos tentado de los 
demonios de lo que de otra manera sería. 
Nadie, a menos que haya sido maldito -y aquí 
se entiende el final e irrevocable juicio que 
reciben los condenados- es rechazado de Dios 
a tal punto que, si Me llama en ayuda, no me 
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vuelva a él y no goce de mi Misericordia. Yo 
soy llamada por todos Madre de Misericordia y, 
efectivamente la Misericordia de Dios me ha 
me ha sido dada para que sea clemente con los 
hombres. Soy tan piadosa con todos y siento 
tantos deseos ayudar a los pecadores que será 
mísero e infeliz por siempre en la otra vida 
quien, en ésta, pudiendo recurrir a Mi, sea tan 

desdichado que no me invoque y se pierda". 

28. Recurramos, por tanto siempre, a los pies 
de nuestra dulce Reina, si nos quiere salvarnos 
con certeza. Si nos espanta y nos desconsuela 
la vista de nuestros pecados, pensemos que 

María se ha hecho Reina de Misericordia para 
salvar, con Su protección, a los pecadores más 
grandes y más desesperados que se le 
encomienden. Éstos tienen que ser Su corona 
en cielo, como le dijo Su Esposo Divino: 
"vienes conmigo del Líbano, oh mí Novia, 
vienes del Líbano, vienes! Serás coronada... de 
las madrigueras de los leones, de los montes 
de los leopardos". 

29. De quiénes son éstas cuevas de fieras y 

monstruos, sino de los míseros pecadores, 
cuyas almas son como madrigueras de los 
pecados, monstruos horribles, los más 
deformes que se pueden hallar? Añade el Abad 
Roberto: "Oh potente Reina María, en el 
Paraíso serás coronada por los propios 

miserables pecadores que han sido salvados 
por tu intercesión. La salvación de ellos será Tu 
corona, diadema bien merecida y digna de la 
Reina de Misericordia". 

30. Por otra parte, la pobre pequeña Teresa, no 

hallando ningún socorro sobre la tierra, se 
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volvía hacia Ella, la Madre Celestial y le rogaba 
con todo el corazón que, finalmente, tuviera 
piedad de ella... Desde un principio la Virgen 
me pareció bella, tan bella que yo nunca había 
visto nadie así de bello. Su rostro reflejaba 
bondad y una ternura inefable. Lo que penetró 
profundamente en el fondo de mi alma fue "la 
sonrisa encantadora de la Virgen". Entonces, 

mis penas desaparecieron, dos lágrimas 
despuntaron de mis párpados y descendieron 
en silencio sobre mis mejillas, pero eran 
lágrimas de un gozo sin límites... "Ah, pensé, 
cuan feliz soy, la Virgen me ha sonreído... pero 
no lo diré a nadie, porque entonces mi felicidad 
desaparecería". 

 

 

 

 

DICIEMBRE 
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1. La Virgen María es el tercer 
personaje del Adviento. En Ella, 
concebida sin pecado original y 
preparada por el Padre desde la 
eternidad, nacida judía hija de 
Israel, se concentran todas las 
esperanzas del pueblo judío y de 
toda la humanidad.  
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2. Mujer sencilla, mujer del silencio, de la escucha atenta 
de la Palabra de Dios. Y al mismo tiempo Mujer fuerte, 
porque hace falta valentía para fiarse de Dios, y porque 
Dios la ha llenado de su fortaleza. Mujer “llena de 
juventud y de limpia hermosura”, como dice la 
Iglesia el día de la Inmaculada. 

 

3. Dios se enamoró de su pobreza, y por 
eso la llenó totalmente, haciendo de Ella 
una casa donde su Hijo pudiera vivir. Mujer 
de fe, y por eso Isabel le dice: “Dichosa tú 
que has creído” (Lucas 1,45). Mujer que dijo 
siempre “Sí” a Dios, la “esclava del 
Señor”.  

4. Pablo VI dijo que el Adviento era sobre todo un tiempo 
mariano. La Iglesia, que se prepara para la fiesta de 
Navidad, que no tiene otra misión en este mundo que 
recibir a Cristo y ofrecerlo a los demás, no tiene más 
remedio que fijarse en Ella. 

5. Ella es la imagen perfecta de la 
Iglesia. Ella es el modelo de cada uno 
de nosotros, que buscamos 
encontrarnos con Dios cada día de 
nuestra vida.  

6. Quiero entrar en este Adviento por la 
misma puerta que Jesús entró al mundo, 
por la puerta de su encarnación, por la 
puerta que nos ofrece María, su Madre. 
María, puerta del cielo siempre abierta para 
el que quiera entrar en el seno de la Iglesia, 
donde Dios está con nosotros. Un Dios 



 125 

hecho hombre, con los pies en la tierra. 

 

7. María está en el camino, hizo el camino del 
servicio y de la compasión. Se apresuró 
para estar con Isabel, su pariente, y se 
hace presente en nuestro camino, en los 
cansancios y fatigas, en los esfuerzos de 
nuestro peregrinar. María se hizo 
peregrina, exiliada, inmigrante, refugiada 
política, con José y el Niño, huyendo del 
exterminio: estuvo en camino. María 
caminó de vuelta a Jerusalén, a buscar al 
Niño que habían perdido. Por el camino. 

 

8. La Virgen del Camino me acompañó a lo 
largo de todo el camino de Santiago, desde 
la colegiata de Roncesvalles hasta el 
Pórtico de la Gloria. Desde entonces la 
tengo especial devoción, en el camino de 
mi vida. Ven con nosotros a caminar, Santa 
María ven. Ayúdanos a allanar el camino 
para que todos puedan transitar por él. 
 

¡Ven, Señor Jesús! 

 

9. Vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos, María. Enséñanos a mirar 
con amor, a descubrir la presencia 
silenciosa de tu Hijo en la espera y en el 
silencio de este adviento, a ver las cosas 
como tú las ves: llenas del rastro y del 
rostro de un Dios que se hace cercano, que 
se entraña en nuestra historia. 
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10. . Dame, María, unos ojos grandes para 
contemplar las maravillas de Dios y 
proclamarlas como hiciste tú. Dame una 
mirada de fe que para saber vislumbrar, en 
los acontecimientos de mi vida diaria, la 
mano salvadora que Dios me tiende. 
Hazme abrir los ojos para ver la realidad 
tan injusta de nuestro mundo y manos 
grandes para trabajar en ella, 
humanizándola. 

 

11. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, 
es el Señor que ya llega. Desde el 
momento de la Anunciación María espera. 
Con el corazón lleno de deseos, de 
temores, de dudas, de incertidumbres, de 
miedos, de anhelos. Como cualquiera de 
nosotros cuando esperamos algo.La 
espera genera en el ser humano una 
tensión sana. Aguardar al ser querido 
ensancha el corazón, porque cuando 
aguardo al que amo me doy cuenta que no 
me basto a mi mismo. 
 

Mi vida llena de esperas. Espero que 
vengas definitivamente a mí, que rompas la 
tela del dulce encuentro, que me abras, de 
una vez por todas, al caudal de vida que 
me ofreces. 

 

12. La Virgen nos da a Jesús. Vid verdadera. 
De la que nosotros somos los sarmientos. 
Unidos a El daremos fruto, fruto abundante, 
fruto duradero, fruto que cambiará el luto 
de nuestro mundo en las danzas de los 
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invitados al banquete de las bodas.  
 

Qué delicia contemplar un campo de vides. 
Pimpollos dorados por el sol de Jerez, de 
La Rioja, de la Ribera del Duero. Vinos que 
animan, caldean el corazón y llenan de 
alegría el banquete del cordero. La Virgen 
nos da el vino de Jesús: su sangre 
derramada en el cáliz de la eterna 
salvación. 

 

13. Hay tantos que no tienen amparo si no 
acuden a ti, María: lo marginados, los 
pobres, los que están solos y deprimidos, 
los locos, las prostitutas, las mujeres solas 
y maltratadas, las viejas, algún que otro 
drogadicto, los que sufren algún mal y no 
ven consuelo, los inútiles, los que no 
cuentan para nuestro mundo. 
 

A muchos de ellos los he visto en la plaza 
de la Virgen, en Valencia, acercarse hasta 
ti para mirarte, para decirte con fe –aunque 
no la tengan- ruega por nosotros, santa 
madre de Dios. Quieren ver a la 
cheperudeta, la defensora de los locos, los 
niños, los inocentes....  
 

14. Amparo, Consuelo, Refugio de los 
afligidos. Tú allí y nosotros, hijos tuyos, 
acá, siendo amparo, consuelo y refugio de 
tantos hombres y mujeres que sufren. 
Haznos solidarios con las penas y las 
aflicciones, con los gozos y alegrías de 
nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente con los desamparados. 
¿Qué hago yo para amparar a estos 
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desamparados en tu nombre? ¿Cómo 
contribuyo a que nuestra sociedad sea más 
justa y fraterna? 

 

 

 

15. El pensar en Ella y el invocarla, María, 
sean dos cosas que no se aparten nunca ni de 
tu corazón ni de tus labios. Y para estar más 
seguro de su protección no te olvides de imitar 
sus ejemplos.” Esto nos escribe San Bernardo. 
Que el pronunciar el nombre de María me 
comprometa cada día más con la causa de 
una humanidad que ha venido a ser liberada 
por Jesús, el hijo de Dios hecho hijo de María 
para nuestra salvación. 

 

16. Salir de la oscuridad de mis noches, e ir 
hacia la luz que tú envías. Tu luz, la luz de 
Cristo, que me saca de mí y me ilumina. ¡Ay 
lámpara de fuego, en cuyos resplandores las 
profundas cavernas del sentido, que estaba 
oscuro y ciego, con extraños primores calor y 
luz dan junto a su querido! 
 

María da a luz la luz del mundo.  

 

17. Aprender de María y aceptar a Cristo 

que es la Luz del Mundo". Como ya está tan 

próxima la Navidad, nos hemos reconciliado 

con Dios y con nuestros hermanos; ahora nos 

queda solamente esperar la gran fiesta. Como 

familia debemos vivir la armonía, la 

fraternidad y la alegría que esta cercana 
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celebración representa. Todos los preparativos 

para la fiesta debieran vivirse en este 

ambiente, con el firme propósito de aceptar a 

Jesús en los corazones, las familias y las 

comunidades. Encendemos la cuarta vela 

color morada, de la Corona de Adviento. 
 

18. En los calendarios litúrgicos del Oriente 

cristiano, el período de preparación al misterio 
de la manifestación (Adviento) de la salvación 
divina (Teofanía) en los misterios de la 
Navidad-Epifanía del Hijo Unigénito de Dios 
Padre, tiene un carácter marcadamente 
mariano. Se centra la atención sobre la 
preparación a la venida del Señor en el 
misterio de la Deípara. Para el Oriente, todos 
los misterios marianos son misterios 
cristológicos, esto es, referidos al misterio de 
nuestra salvación en Cristo. Así, en el rito 
copto durante este período se cantan las 
Laudes de María en los Theotokia; en el 
Oriente sirio este tiempo es denominado 
Subbara, esto es, Anunciación, para subrayar 
de esta manera su fisonomía mariana. En el 
rito bizantino se nos prepara a la Navidad 
mediante una serie creciente de fiestas y 
cantos marianos. 

 

19. Esperamos a un Dios con rostro; con 

un rostro humano que es 
verdaderamente de Dios. Es el misterio 
esencial del cristianismo, el misterio de 
la Encarnación. No somos náufragos a la 
deriva con esperanzas inciertas de 
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salvación. No somos nosotros los que 
hemos de construir puentes entre la 
tierra y el cielo. Hay un puente, un 
Pontifex, un constructor de puentes que 
se ha hecho él mismo Puente: Jesucristo, 
Dios humanado. Dios que busca al 
hombre. El amor a Dios no procede del 
hombre, es Dios quien nos ha amado 

primero y ha venido a buscarnos, a 
darnos su amor y su vida para salvarnos 
y vuelve una y otra vez, año tras año… 
con rostro de niño. 

 

20. Adviento es, pues, tiempo para 
conversar con María. ¿De qué? ¿Acerca 
de qué sueles conversar las personas? 
Pues de los puntos que tenemos en 
común, de las coincidencias. Hemos 
comenzando por el saludo del Ángel: 

¡Alégrate! Una feliz coincidencia. ¿Acaso 
un cristiano no ha oído nunca de parte 
de Dios a un ángel –un padre, una 
madre, un hermano, un amigo, un 
pastor…- que le haya dicho «¡alégrate!», 
porque eres cristiano, porque has hallado 
gracia ante Dios, porque en las aguas del 
bautismo el Espíritu ha descendido sobre 
ti, te ha ungido y te ha llenado de gracia, 
te ha hecho santo, hijo de Dios, consorte 
de la divina naturaleza, partícipe de la 
vida divina…? 
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21. María es mujer singular, belleza 
única. Pero los hijos de Dios participan 
de todas las facetas de su gracia. 
Descúbrelas. Acércate, pregunta, 
infórmate. Decía Juan Pablo II aquel 

mencionado 29 de noviembre de 1978: 
«El hombre tiene el derecho, e incluso el 
deber, de preguntar para saber. Hay 
asimismo quienes dudan y parecen 
ajenos a la verdad que encierra la 
Navidad, aunque participen de su 
alegría. Precisamente para esto 
disponemos del tiempo de Adviento, para 
que podamos penetrar en esta verdad 
esencial del cristianismo cada año de 
nuevo». Si Dios quiere y nos da tiempo, 

algo podremos hacer desde aquí. 

 

22. Destinada a crecer, a semejanza de 

Jesús –y por tanto, de María- que creció 
en sabiduría, estatura y gracia ante Dios 
y ante los hombres. 

 
 
Se columbra una Luz a lo lejos. Se 
adivina cercano el cielo de Belén, los 
pastores, los Ángeles, la estrella, los 
Magos... Allá haremos un alto en el 

camino, pausado y sabroso, para adorar 
mucho y besar al Niño Dios. Luego, le 
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seguiremos - con María y José - a 
dondequiera que vaya. 

 

 

23. Siguiendo el modelo de María, "Mujer de 
esperanza que supo acoger, como Abraham, la 

voluntad de Dios, esperando contra toda esperanza" 
(TMA 48), se invita a los fieles a prepararse a salir 
al encuentro del Salvador que viene. 
 
"Los fieles que viven con la liturgia el espíritu del 
Adviento, al considerar el inefable amor con que la 
Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a 
tomarla como modelo y a prepararse, "velando en 
oración y cantando en alabanza para salir al 
encuentro del Salvador que viene" (Pablo VI, 

Marialis Cultus, 3-4). 

 

VILLANCICO 

24. Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

Entre los astros que esparcen su luz 

Brilla anunciando al niño Jesús 

Brilla la estrella de paz (bis) 

Noche de paz noche de amor 

Oye humilde el fiel pastor 

Coros celestes que anuncian salud 

Gracias y glorias en gran plenitud 

Por nuestro buen redentor (bis) 

Noche de paz noche de amor 

Ved que bello resplandor 

Luce en el rostro del niño Jesús 

En el pesebre del mundo la luz 

Astro de eterno fulgor (bis) 

Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

sólo velan mirando la faz 
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de su niño en angélica paz 

José y María en Belén (bis) 

Noche de paz, noche de amor 

Llena el cielo un resplandor 

en la altura resuena un cantar: 

os anuncio la dicha sin par 

que en la tierra nació Dios 

hoy en Belén de Judá (bis) 

Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 

sólo suenan en la oscuridad 

Armonías de felicidad 

Armonías de paz (bis) 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor 

Sólo velan en la oscuridad 

Los pastores que en el campo están; 

Y la estrella de Belén (bis) 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor; 

sobre el santo niño Jesús 

Una estrella esparce su luz, 

Brilla sobre el Rey (bis) 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor 

Fieles velando allí en Belén 

Los pastores, la madre también. 

Y la estrella de paz (bis) 

¡Noche de paz, noche de amor! 

Ha nacido el niño Dios 

en un humilde portal de Belén 

sueña un futuro de amor y de fe 

viene a traernos la paz (bis) 

Desde el portal llega tu luz 

nos reúne en torno a ti 

ante una mesa de limpio mantel 

o en el pesebre María y José 

en esta noche de paz (bis) 
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25.  

Feliz Navidad! Son las palabras más repetidas en 
nuestro mundo occidental marcado aún, y a pesar 
de la fuerte secularización actual de nuestra 
sociedad, por la tradición y por la cultura cristianas. 
Expresan el deseo de salud, de alegría, de paz, de 

bienestar, de felicidad, con motivo de la celebración 
de la Navidad cristiana, de la conmemoración del 
Nacimiento de Jesús. Con él se inauguran la 
llamada, por ello, era cristiana y nuestro cómputo 
del tiempo. 

También yo os deseo a todos los diocesanos y a 
cuantos me lean o escuchen ¡Feliz Navidad! Que 
viváis estas fiestas y los días próximos con salud, 

alegría, paz, felicidad… 

Para los cristianos Navidad es, ante todo, 
encuentro. Encuentro interpersonal, en el que el 
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Otro es nada menos que el Hijo de Dios, encarnado 
en las entrañas de la Virgen Madre, nacido de la 
Virgen María, Dios con nosotros, Emmanuel, el Niño 
Jesús, el Salvador. 

 

26. En este encuentro, la iniciativa la toma Dios. Es 

Dios quien, por su libre iniciativa, viene a nuestro 
encuentro, y hace de él un regalo, un don, un 
encuentro gratuito. 

Por tratarse de un encuentro interpersonal, para 
que se dé de verdad, es necesario que también 
nosotros pongamos de nuestra parte la aceptación 
agradecida del don, que salgamos al encuentro con 
buena disposición, lo vivamos con autenticidad y lo 
celebremos con alegría. Es necesario para ello, 
como para recibir la visita de tan ilustre huésped, 
preparar la casa, limpiar la estancia, acoger con 
calor y cariño al huésped, tratarlo como se merece y 
rogarle que jamás se ausente. Que comparta con 

nosotros para siempre nuestra pobre, pero limpia 
morada. 

 

27. Jesús, el Salvador viene a todos y cada uno, 

pero no todos lo reciben. Tampoco cuando nació, ni 
cuando se dio a conocer en vida, muerte y 
resurrección. La mayor parte de la humanidad aún 
no ha tenido siquiera noticia del Nacimiento del Hijo 
de Dios. Otros lo han oído, pero no responden. 
Muchos aprovechan la ocasión de la conmemoración 
de este acontecimiento de salvación para celebrar 
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una fiesta, cuando más, familiar, en otros casos, por 
desgracia, puramente profana, como una más. 
Gracias a Dios, somos aún muchos los que 
celebramos el Nacimiento del Hijo de Dios hecho 
hombre, que viene a salvarnos, celebramos su 
venida con sentido religioso y agradecidos, 
preparándonos para ello debidamente. 

28. En este encuentro de Dios con nosotros y de 

nosotros con Dios, sucede que nos contagiamos de 
los mismos sentimientos que animaron al Hijo de 

Dios a hacerse hombre, nacer Niño y dar la vida por 
todos. He aquí la razón fundamental por la que la 
celebración de la Navidad es también un encuentro 
personal con nuestros hermanos, especialmente con 
los más necesitados. Por eso Navidad es también la 
fiesta de los pobres, de los sin vivienda, de los sin 
techo, de los desvalidos, de los excluidos, de los 
olvidados, de los ancianos, de los enfermos, de los 
niños … A todos y para todos viene el Salvador. 
Todos habrán de experimentar, a través de los que 
decimos acoger al Señor, que Dios viene a 

salvarnos, a remediar nuestros males, que nos trae 
la alegría y la paz. 

 

29. Modelos para vivir el auténtico encuentro de la 

Navidad se nos ofrecen en los Pastores, los 
primeros que tuvieron noticia de la Venida de Dios 
al mundo en la persona de su Hijo hecho hombre y 
respondieron; en los Magos venidos de Oriente, 
sobre todo en José y en María. 
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30. ORACIÓN DE FIN E INICIO DE UN NUEVO AÑO, 

Señor Dios, llegamos a este fin de Año… 

Gracias por el regalo de la vida por aprender más de lo que imaginamos por lo que 
pudimos y dejamos de hacer por ignorancia y pereza. 
Gracias, por que a pesar de nuestra ingratitud siempre estás con nosotros. 

Perdón por renegar de Ti cuando nos salen mal las cosas 
y empecinarnos SIEMPRE en hacer aquello que nos destruye 
Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, 

Por la palabra estéril y el amor no reconocido 
Perdón por el trabajo mal hecho, y nuestra falta de caridad 
Perdón por vivir sin entusiasmo. 

Hoy, que estamos a pocos días de iniciar un Nuevo Año 

venimos a pedir tu bendición y protección 
para nosotros y nuestras familias, 
¡Danos Tu luz!, para planificar bien las cosas 

Ayúdanos a crecer con prudencia, claridad y sabiduría. 

 

31. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad 

llevando el corazón lleno de amor y esperanza 

Enséñanos a perdonar, a tener las manos listas para compartir 
cierra nuestros labios y nuestro corazón a la mentira y a toda maldad 
aléjanos de la envidia, el egoísmo y la mala competencia, 

Danos un corazón puro y sencillo, presto al auxilio y al perdón. 

Ábrenos el camino a nuevas oportunidades 
Para colaborar con nuestro esfuerzo al desarrollo de nuestro país, 
haz que nuestro espíritu esté orientado a la caridad, 

que nuestros labios tengan palabras de bondad y gratitud, 
derramen paz y amor a nuestros hermanos, 
para que reconozcan Tu presencia en nuestras vidas. 

Danos Señor, un AÑO sano, lleno de amor y bondad, 
unidos en permanente entrega de nuestros talentos 
puestos siempre al servicio de Dios y de los hombres 

líbranos de la arrogancia, la avaricia y el lucro. Amén 

 

 


