
De  igual modo, Domingo se animó a desarrollar su vida de intimidad con 
Dios estando largos ratos delante del  sagrario. Ante él tuvo experiencias 
que podemos calificar de místicas. Durante la oración el tiempo se 
detenía. Se sumergía en las profundidades de Dios. De esta manera 
saboreaba por adelantado algo del Reino futuro. 
 
 D. Bosco, atento siempre a las inspiraciones del Espíritu, respetó la 
originalidad de tales encuentros con el Señor. Lejos de sospechar o de 
reírse o de magnificarlos, supo integrarlos en la experiencia espiritual de 
Domingo. Para eso, le invitaba a que llevara la vida práctica esos tiempos 
fuertes de percepción de la paternidad divina. 
 
 De esta forma acompañó D. Bosco a su alumno por la senda de la 
santidad. Y fue declarado santo, el 12 de junio de 1954, hace ahora 50 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 



PARTE IV 

 

 SENTIMIENTOS ANTE LA VIRGEN MARIA 

 

En esta parte cuarta, quiero dedicarle a María los 
Sentimientos que me inundan con su presencia en mi vida. 

Son tan espontáneos como la misma vida. Su figura aparece 
en cada latido de mi corazón. Ella es quien guía mi vida 
sencilla hacia su Hijo Jesús. 

En su compañía me siento feliz y contento. Su ternura, su 
protección alientan mi existencia para lanzarme cada día por  
la senda de este mundo. Intento que sea ella quien 
resplandezca en cuanto hago, pienso y siento. 

Al ver la importancia  en la fundación del Carmelo y de la 
Obra Salesiana, me quedo alucinado al ver cómo sigue 
actuando en todo instante en la vida de los creyentes que, 
imitando su humildad y su pobreza, viven felices y contentos, 
aunque la vida les sacuda con pruebas duras. 

Con todo cariño, Madre, te dedico estas expresiones de mi 
corazón. Acéptalos como una ofrenda de mi sencillez y de mi 
amor por tu �Sí�. 

 

 

 

 

 

 



AHORA QUE TE SIENTO 

 

Madre Virgen,                             

Ahora que  siento mi vida, 

Ahora que siento mi amor. 

Ahora que gusto la dulzura 

Que hay en tu corazón, 

Me siento totalmente feliz 

Dentro de esta vida que me encanta 

Por su hechizo y su primor. 

Ahora que te tengo a ti, 

Ahora que por ti vive mi ilusión, 

Te digo estas palabras nacidas 

En las fuentes inagotables de tu amor 

En mi pobre amor. 

Ahora que siento tu vida 

Tan dentro de mi ser, 

Sólo me queda una cosa: 

Decirte todo mi gran querer. 



Ahora que viene la primavera 

Y todo empieza a nacer, 

Yo simplemente te digo: 

Cada día, María, naces en mi vida 

Como  una rosa alegre que me invita 

A vivir en tu amor y en tu ser. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TE HABLARÉ 

 

Te hablaré, María Virgen, 

En el silencio, hecho amor. 

Te contaré mis anhelos 

Que tú los conoces 

Desde hace tiempo. 

Te hablo sin ruido, 

Te hablo en el silencio 

De este corazón 

Por su Madre enamorado. 

Te hablo de mi presente 

Que te quiere mucho, Amor. 

Te hablo de los jardines 

Que hay ocultos en mi corazón, 

Madre del Amor. 

En ellos tú creces cada día 

En la tierra de mi tu Amor 

En mi sencillo amor. 



No hay hueco en mi vida 

Que no respire tu belleza 

En mi encuentro contigo. 

¡Qué feliz me encuentro 

en tu corazón de Madre, 

siempre cariñoso y atento! 

 

 

TU MISTERIO ME AYUDA 

                            

Tengo en mi vida grabada 

La huella de tu maternal sentimiento. 

A medida que pasa el tiempo 

Se acrecienta en mi vida, 

Todo tu rico misterio. 

El sentimiento 

Y tu recuerdo maternal 

Me vienen siempre 

A mi pensamiento. 



El silencio es tu lenguaje. 

El mío es el sentimiento. 

¡Qué armonía de voces 

se oyen contentas 

por los cielos 

y nuestros misterios! 

María Virgen, 

Eres todo para mí, 

Imitando tu vida y tu misterio. 

 

 

 

 DICES Y DIGO          

 

Tú dices: 

Mi amor de Madre Virgen 

Te pide que vivas en pureza. 

Y yo te digo alegre: 

Gracias por tu confianza 



Que acrecienta mi interna belleza. 

Tú me dices: 

Quiero volar con el viento. 

Y yo te digo: 

María, te acompaño feliz 

Por todo el universo. 

Tú me dices: 

Hijo mío, te  quiero. 

Y yo te digo: 

El amor tiene sentido 

Cuando mi corazón respira 

Al unísono contigo, 

Virgen y limpio como el cielo infinito. 

 

 GRITARÉ SIEMPRE 

                                        

María Virgen, 

Gritaré siempre 

A tiempo y a destiempo 



Mientras te tenga a ti. 

No aspiro a nada más: 

Tú en mí 

Y yo en ti. 

Gritaré cuando me pierda, 

Cuando no oiga tus susurros, 

Cuando mi alma se sienta apenada, 

Cuando la vida clave 

Espadas de incomprensión, 

Cuando todo se vea como un velo, 

Entonces, solamente entonces 

Gritaré en ti mi amor y salvación. 

Gritar será mi misión 

Mientras por la vida vaya 

Proclamando tu amor en mi amor. 

Tu grito en mi 

Y mi grito en ti 

Encuentra en tu corazón, 

Mi mayor consolación. 

 

 

 



EN EL SILENCIO DE LA MADRUGADA 

                                  

Madre Virgen, 

Viene tu suave recuerdo 

Como un precioso sueño 

En el silencio de  la madrugada. 

Eres solamente tú, la Madre dulce, 

Que, en la fresca noche, 

Vienes a quedamente a mi vida 

Velando por mi vida. 

Me brillan mis ojos 

Cuando a mi lado te veo, 

Madre del Amor Hermoso. 

Me invade tu presencia 

Como la ola a la arena 

Que hay en la playa. 

En el silencio de la madrugada, 

Me viene tu recuerdo 

Como una suave caricia 



Que me alivia mi ser entero. 

Gracias, Madre Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO DE LA TARDE                                    

 

Virgen Madre, 

Camino de la tarde 

Voy pensando en tu amor. 

¡Qué delicia para el corazón! 

Entre las flores que  nacen 

Ante la clara luz del sol, 

Voy pensando en tu Amor. 



¡Ay Dios mío, 

cuánta emoción! 

Las flores han florecido 

En sus piropos de creación. 

¡Cuán feliz me siento 

pensando en la flor hermosa 

de tu divino Amor! 

 

Voy camino de la tarde 

Viviendo y pensando en tu amor. 

¡Qué grata ilusión! 

 

CANCIÓN ÍNTIMA 

                                                            

En tu amor, Virgen Madre, 

De perlas preciosas. 

Mi corazón solo. 

Sin ruidos, 

Ni agitaciones, 

Ni estridencias. 



Sólo tu Amor 

Y mi recuerdo. 

Yo con la tarde. 

Tú con la mañana. 

Y entre tarde y mañana, 

Tu Amor me ensalza. 

Luna de mil flores 

Por las rendijas de mi alma. 

Tú, María Virgen, 

Rayo de alba, 

Que me das quietud 

E inmensa calma. 

 

GOLPES                         

 

Madre Virgen, 

Hay golpes fuertes 

Que abren zanjas oscuras 

Dentro de mi corazón. 



Pero nada hacen conmigo 

Porque llevo tu Amor en mi amor. 

Golpes que vienen corriendo 

Como heraldos negros de muerte, 

Buscando a corazones amantes 

Que viven en paz y entregados a la vida, 

Como tu Hijo que nos dio nueva vida. 

Los golpes de la fe y de la esperanza 

Resisten los golpes y sus penas. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



    TODO BELLO 

 

Virgen Madre, 

Tu mano es suave. 

Tierno tu amor, 

Fino y rico 

Tu sentimiento. 

¡Qué feliz me siento! 

No hay horas ausentes, 

No hay pensamientos ajenos. 

Tu voz y tu recuerdo 

Me lo hacen todo bello. 

Mi sangre es un aroma 

Que se filtra en tu amor 

Y en todo lo que siento. 

Su oleaje llega a tu vida 

Acariciándola vivamente 

Con mi amor y mi afecto. 



Fluye de nieve 

El arroyuelo fresco. 

De mi alma a la tuya, Amor, 

Una nevada de blancura, 

Tan bella como el almendro. 

 

 SUSPIROS 

 

Virgen  María, 

Oh Amor, 

¿te das cuenta de la brisa 

que te llega de la Señora 

desde que nace la aurora? 

Oh Amor, 

¿te das cuenta de la Auxiliadora 

que siempre es protectora? 

Oh Amor, 

¿te das cuenta que la devoción 

acrecienta en ti los deseos 



de ser mucho mejor? 

Gracias, Auxiliadora, 

Gracias por tu Amor. 

 

 

A TU VERA 

 

Madre Virgen, 

Debajo de los puentes 

Pasan mis aguas. 

En tu palabra luminosa 

He puesto mi clara agua. 

A tu vera se transforman 

En manantiales de fervores 

Que nunca acaban. 

Madre, 

Te miro, te busco y te amo 

Desde mis propias aguas. 

Las tuyas son divinas 



Cuando por mi puente pasan. 

Yo en tus aguas, 

Tú en mis aguas. 

Las dos unidas, 

Elevan al cielo mi alma. 

 

 

ABRE LA PUERTA DE TU VIDA 

 

Virgen Madre, 

La claridad de esta mañana 

Me lleva directamente 

A la puerta de tu vida. 

Me siento hijo alegre 

Cuando quiero abrirla. 

Es tu puerta un canto de armonía. 

Y atraído por ella, Madre, 

Te abro la mía de par en par 

Para que la inundes de alegría. 



En la dulzura de tu pecho 

He puesto mi  amor tierno. 

Mi corazón se plenifica 

Cuando te veo y te siento. 

 

 

 

CAMPO DE AMOR 

 

Virgen María, 

Cuando abro mis ojos 

Al amanecer de cada día, 

Veo en la vida únicamente 

Cómo florece tu Amor. 

No me interesa lo demás: 

Es vulgaridad y ambición. 

Cuando veo los naranjales, 

Vestidos de azahar y verdor, 

Sólo pienso en tu Amor. 



El niño que grita en la calle, 

El anciano que anda encorvado, 

La joven que camina airosa, 

Me llaman la atención: 

En ellos y ellas hay amor. 

Madre Virgen 

Haz que mis ojos  

De luz se enciendan, 

Para que te vea de rosa 

En cada cosa. 

 

 

SENTADO  A TU LADO 

 

Virgen Madre, 

Sentado a tu lado 

Pregusto las cosas del tiempo. 

A tu lado encuentro 

Nada menos que un remanso. 



Un remanso de silencio, 

De paz, de tranquilidad 

Que me llega muy adentro. 

Sentado a tu lado, 

Pasan las horas del día 

En el rejo de nuestro afecto: 

Sin medida, sin cronometrarse, 

Sin sentirse. 

A tu lado me siento frescor, 

Me siento en blanco silencio. 

Tan sólo anhelo y siento 

Tu corazón, Madre, y tus deseos. 

Sentado a tu lado, 

Soy una persona galopando 

Por el viento de los sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



ADORO EL TIEMPO 

 

Virgen Madre, 

Desde el día en que te conocí, 

Adoro el tiempo. 

Me ha permitido adentrarme en tu vida, 

El más divino tesoro. 

Adoro el tiempo que me permite 

Amarte y quererte 

En cada instante que pasa por mi corazón 

Tu presencia amable y trasformadora. 

Adoro el tiempo. 

Desde que te conocí 

Para mí ha recobrado 

L auténtica dimensión, 

Que solamente se mide 

En mi corazón y en tu Corazón. 

Así, María, no pasa el tiempo. 

 

 



DE AZUL Y DE BLANCO 

 

Virgen Madre, 

Se detuvieron mis ojos 

Ante tu  blanco y azul. 

Perfecta combinación 

Pata quien llevo en el corazón. 

La noche estaba calma. 

Y al susurro de la fuente, 

Madre, te dije cuánto te amaba. 

Tu vestido de Inmaculada, 

Me sostenía y protegía 

Ante los asaltos de gente infiel, 

Que no te conocen y no te aman. 

En medio de la noche, 

Sentí un amor tan grande por ti 

Que mi alma en alabanzas se tornaba. 

 

 



¿ DE QUÉ SIRVE? 

 

Virgen Madre, 

Tú vas por mi mente, 

Por mi corazón 

Y por mi frente. 

Mis ojos de hijo 

No paran de verte. 

Se sienten atraídos 

Por tu encanto de Madre, 

Que nunca me  falla, 

Que siempre me atiende, 

En las horas de alegría 

Y en los momentos de muerte. 

 

 

 

 

 

 



CORAZON ABIERTO 

 

Ante tu ternura, 

Ante tu finura, Madre, 

Mi corazón abierto. 

No podía contenerse 

Ante la felicidad 

Que llevaba dentro. 

Mis manos, mis ojos, 

Mis labios y mis plegarias 

Eran la mejor ofrenda 

Para mi consuelo. 

Pongo cada día  mi corazón 

En tu amor de Madre Virgen, 

Para que lo alimentes de ideales 

Por el Reino de los Cielos. 

 

 

 

 



 

COMO 

 

Como rosa 

Que se abre 

En el bello jardín, 

Así te veo, 

Virgen Madre, 

Y me siento feliz. 

Como lluvia que cae en primavera 

Iluminando tu firmamento, 

Así te veo siempre, Madre, 

En toda mi vida entera. 

Como perfume sencillo 

Que el viento trae 

De los campos en flor, 

Así te veo, Madre, 

De mi dulce amor. 

Como una rosa que crece a mi lado, 



Así quiero verte, Virgen, 

Para sentir de tu vida, el calor. 

 

FELICIDADES EN TU NOMBRE 

 

Virgen Madre, 

Si me dicen tu nombre, 

Mi alma se enciende de luz. 

Si te recuerdo cada día, 

Aumenta en mi vida 

Toda tu bella pulcritud. 

Si te quiero y te siento, 

Es porque eres mi Madre, 

Mi aliento y mi consuelo. 

Tu corazón  Virgen Inmaculada 

Es una lección para que viva 

En tu transparencia y en tu gracia. 

 

 



ME RESPETAS 

 

Virgen Madre, 

Cada día te quiero más 

Porque me amas y respetas. 

Sabes que soy pájaro que vuela libre 

Buscando tu amada presencia. 

Cuanto más libre me dejas. 

Más te quiere y te siente 

Mi corazón que te ama. 

Tú sabes, Madre mía, 

Que en tus manos y en tu �fiat� 

Encuentro respuesta sentida 

A mi responsable libertad. Gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

MI VIDA EN TUS MANOS 

 

Virgen Madre, 

Como bola de nieve 

Que baja agrandándose 

Por el enorme barranco, 

Así es mi vida en tus manos. 

Todo va en movimiento 

Cuando te miro con mis ojos, 

Limpios  de nieve claros. 

Quiero la bola de nieve 

Que abrazaste entre tus manos. 

Está bendecida y purificada 

Por el amor que hay en tus manos. 

Yo, callado, 

Y tú hablando. 

Mis oídos te escuchan, 

Emocionados por el Hijo 



Que me entregas, 

Sin mancha y sin pecado. 

 

ERES DULCE 

 

VIRGEN MADRE, 

Eres dulce en el viento, 

En el mar, en  la montaña, 

En la ribera, en la playa, 

En tus palabras, en tus gestos 

De Madre divina y tierna. 

Eres dulce como la noche, 

Dulce como la montaña, 

Dulce como los ojos del niño 

Que hechizan mi mirada. 

Madre, 

¡oh cálida dulzura la tuya 

en mi vida que te quiere 

con amor de hijo y con afecto 



 

                   LA DROGA DE DIOS 

 

Virgen Madre, 

Por tú estar ausente 

En la vida de mucha gente, 

La droga se hace presente 

En este mundo transigente. 

La droga que la gente toma, 

Pide a gritos la muerte: 

Muerte de tomas repetidas 

Que en sí llevan el signo 

De una prematura muerte. 

La droga que tú nos das, Madre, 

Es un crecimiento en tu amor,  

En un amor abierto al universo 

Como signo de transformación. 

   Tu droga, Virgen Madre, 

Siempre enriquece y alienta: 



Alienta a vivir una nueva vida 

En la que hay riqueza 

Y desaparece la malicia. 

Cada deseo de repetir tu droga, Virgen María, 

Es un anhelo de perfección. 

Cada toma de tu vida, SER Y AMOR, 

Es un paso serio y firme a tu voluntad 

Y al crecimiento de nuestro ser 

En ti centrado, Ser de infinita contemplación. 

 

NUEVO SENTIDO DE LA VIDA 

                     

  Desde que vivo en tu Esencialidad, 

  Nada temo, Virgen Madre. 

  Tu vida y tus misterio 

  Le han dado a mi vida 

  Un giro totalmente sagrado y nuevo. 

  Siento de forma distinta 

  La relación con la gente. 

  Pienso que hay que amarla 



  Con el corazón y con la mente. 

  Creo que hay que crear, Madre, 

  Nuevas relaciones entre la gente. 

  A veces no entiende este misterio 

  Que nos acerca a ser creativos 

  Y de la vida, limpias fuentes. 

  Amo un nuevo estilo de vida 

  En la gente a la que quiero. 

  Un estilo de vida que les haga 

  Ponerte a ti, como vía para el Centro. 

  No tengo miedo a amar 

  A la gente a la que quiero. 

  Se lo digo tranquilamente 

  Sin prejuicios ni aspavientos. 

SIENTO, CREO Y  AMO. 

 

LOS CUATRO PUNTOS DE MI VIDA ESENCIAL 

 

Virgen Madre, 

Mis sentidos son las puertas 



Que me abren a tu mundo sobrenatural. 

A ellos les doy las gracias 

Por permitirme que me sienta cercano 

En mis estudios, labores, oraciones 

Y en toda mi vida llena de actividad. 

La naturaleza, Virgen Madre, con todo su esplendor, 

Me afecta en todas sus facetas, 

en todas sus criaturas que la pueblan 

de una a otra parte del universo, Madre de mi Señor. 

El arte me hace soñar y llorar. 

Es el alma del tiempo reflejada 

En todos los monumentos. 

Mis oídos y mis ojos se engrandecen 

Ante la belleza del cuadro y de la sinfonía 

Que tú has creado con tus manos, 

En los acordes del corazón. 

Gracias, Virgen María, y gracias a tu Señor. 

 

 

 

 

 



EL REINO DE JESÚS: UNA REVOLUCION 

 

Has llegado a mi mundo, María, 

A mi mundo interior y exterior. 

Me has hecho saltar en mil pedazos. 

Y cuánto te lo agradezco, Made Dios. 

Desde que contigo estoy, 

Viviendo esta vida especial, 

Los sistemas de seguridad 

Han estallado rotos,¡estupendo! 

Por esta vida a ti unida. 

María, 

Desde que me arrebataste, 

He dejado la superficialidad, 

Para entrar en contacto contigo, 

Con tus gentes y cosas creadas 

En un clima de esencialidad. 

Tu rostro no es de este mundo. 

Por eso, quien a ti se une, 



Sabe de sobra que lucha 

Por una revolución permanente: 

La trasformación de sí mismo 

Por los valores de este mundo especial. 

Me gusta tu reino y me gustas 

Tú, María, Madre de mi Señor, el revolucionario 

De la fe, esperanza y el amor. 

 

 

 

 

 

EN LAS RUEDAS DE ESTE MUNDO 

 

Virgen María, 

En la rueda de este mundo 

Que nos trajina y robotiza, 

Yo quiero vivir dos vidas 

En una simplemente unida. 



Mi yo racional me dice 

Que no te entiendo: 

Es antinatural amar al enemigo 

Al que no conozco ni comprendo. 

¡Qué duro eres, Señor, 

en tu santo Evangelio! 

La única manera que tengo 

De acercarme y de entenderte 

Es arrimarme a tu Madre con el alma 

Abierta y trascendente. 

Cuando domino este sendero 

Todo lo utilitario y funcional 

Pasan a carecer de sentido 

Con tal te poseerte y amarte. 

Gracias, Madre de Dios, 

Por haberme dado la gracia 

De llegar a ti con mi amor. 

 

 

 

 

 



MENSAJERO DE AMOR 

 

Virgen María, 

Si alguna vez fundara 

Un nueva asociación. 

Le pondría como lema: 

�la vivencia del amor�. 

Lo necesita el mundo, 

Le hace falta al hombre, 

Lo requiere la juventud, 

Lo vive el matrimonio, 

Lo doran los ancianos, 

Lo dulcifica el niño 

Con  su gracia y su candor. 

Serían los misioneros 

De la exultante alegría, 

Fruto del mejor amor. 

Gente alegre por la calle, 

Por el campo y el trabajo, 



La oficina y la escuela: 

Gente enamorada del Evangelio 

En esta rica faceta. 

Si alguna vez fundara 

Una nueva asociación, 

Le pondría el bello nombre 

De los �MENSAJEROS DEL AMOR�. 

 

 

  

 

 

 

PARTE V 

 

Esta última parte de estas páginas dedicadas a la Virgen 
María, son un fiel reflejo de cuanto se ha dicho en las 
anteriores: La Virgen ha ejercido, ejerce y ejercerá una 
influencia enorme en la  humanidad, tanto la creyente como 
la no creyente: es la Madre de la Humanidad. 

 

 

 



 ESPAÑA Y LA VIRGEN 

 

Cuando uno recorre los pueblos de España y de 
Latinoamérica, les fácil detectar el amor a la Virgen en 
todos los pueblos y ciudades. 

Cada localidad, sobre todo en mayo, agosto y septiembre, 
son un hervidero de fiestas en honor de Nuestra Madre con 
distintas advocaciones. 

Ella es la patrona y protectora. Es ella la que ostenta el 
patronazgo �oficial� de muchas ciudades y regiones 
autonómicas de España. 

Pero, así como cada ciudad tiene su propia patrona, la de 
España es la Inmaculada Concepción, declarada así de 
forma oficial. 

A continuación te ofrezco, tomadas de páginas webs ya 
existentes, las patronas de cada ciudad española y de sus 
autonomías o regiones políticas. 

Tomado de �el ángel de la web� 

 

 



 

 

 

  

Capitales de provincia de España 

Albacete Virgen de los Llanos 
Almería Virgen del Mar 
Alicante Nuestra Señora del Remedio 
Ávila Virgen de la Soterraña 
Badajoz Nuestra Señora de la Soledad 
Burgos Santa María la Mayor 
Cáceres Virgen de la Montaña 
Cádiz Nuestra Señora del Rosario 
Castellón Nuestra Señora del Lledó 
Ceuta Nuestra Señora de África 
Ciudad Real Virgen del Prado 
Córdoba Nuestra Señora de la Fuensanta 
Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua 
Huelva Nuestra Señora de la Cinta 
Jaén Virgen de la Capilla 
La Coruña Nuestra Señora del Rosario 
Lleida Nuestra Señora de la Academia 



Logroño Virgen de la Esperanza 
Madrid Nuestra Señora de la Almudena 
Murcia Nuestra Señora de la Fuensanta 
Palencia Nuestra Señora Virgen de la Calle 
Pamplona Virgen del Camino 
Pontevedra Nuestra Señora Peregrina 
Salamanca Virgen de la Vega 
Santander Nuestra Señora del Mar 
Valladolid Nuestra Señora de San Lorenzo 
Vitoria Virgen Blanca 
Zamora Virgen de la Concha 

Otro 

Mahón Virgen de Gracia 

  

  

  

Diócesis de España 

Álava Virgen de Estíbaliz 
Albacete Virgen de los Llanos 
Alcalá Nuestra Señora del Val 
Astorga Nuestra Señora de la Majestad 
Barbastro-Monzón Nuestra Señora del Pueyo 
Barcelona Nuestra Señora de la Merced 
Bilbao Nuestra Señora de Begoña 
Burgos Santa María la Mayor 
Calahorra-Logroño Nuestra Señora de Valvanera 
Canarias Nuestra Señora del Pino 
Ceuta Nuestra Señora de África 
Ciudad Rodrigo Virgen de la Peña de Francia 
Córdoba Nuestra Señora de la Fuensanta 
Coria-Cáceres Nuestra Señora de Argeme 
Cuenca Nuestra Señora de las Angustias 
Getafe Nuestra Señora de los Ángeles 



Girona Nuestra Señora del Mont 
Granada Nuestra Señora de las Angustias 
Guadix Virgen de las Angustias 
Huelva La Inmaculada Concepción 
Ibiza Nuestra Señora de las Nieves 
Jaén Virgen de la Cabeza 
Jerez La Inmaculada Concepción 
León Nuestra Señora del Camino 
Lugo Nuestra Señora de los Ojos Grandes 
Madrid Nuestra Señora de la Almudena 
Málaga Santa María de la Victoria 
Mallorca Nuestra Señora de Lluc 
Melilla Santa Maria de la Victoria 
Menorca Virgen de Monte Toro 
Mondoñedo-Ferrol Virgen de los Remedios 
Orense Santa María Madre 
Orihuela-Alicante Nuestra Señora de los Desamparados 
Pontevedra Nuestra Señora Peregrina 
San Sebastián Nuestra Señora de Aránzazu 
Santander Nuestra Señora de la Bien Aparecida 
Segorbe-Castellón Nuestra Señora de la Cueva Santa 
Sevilla Nuestra Señora de los Reyes 
Sigüenza-Guadalajara Nuestra Señora de la Asunción 
Solsona Natividad de Nuestra Señora 
Tarragona Natividad de Nuestra Señora 
Tenerife Nuestra Señora de los Remedios 
Teruel Nuestra Señora del Tremedal 
Tortosa Natividad de Nuestra Señora 
Urgell Nuestra Señora de Núria 
Valencia Nuestra Señora de los Desamparados 
Vic Nuestra Señora de Montserrat 
Zaragoza Nuestra Señora del Pilar 

Nota sobre el patronazgo en las Islas Canarias:  

las Islas Canarias están formadas por dos diócesis: Canarias y Tenerife. Como 
has comprobado, la diócesis de Canarias tiene como patrona a Nuestra Señora 
del Pino y comprende las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.  



La diócesis de Tenerife tiene como patrona a  Nuestra Señora de los Remedios 
y engloba a las islas de la Gomera, el Hierro, la Palma y Tenerife. En cada una 
de ellas se veneran las siguientes patronas: 

Isla de la Gomera: Nuestra Señora de Guadalupe. 
Isla de El Hierro: Nuestra Señora de los Reyes. 
Isla de La Palma: Nuestra Señora de las Nieves.  

Antes de la división en dos diócesis, las Islas Canarias tenían como patrona a 
Nuestra Señora de la Candelaria, venerada en la isla de Tenerife. Desde la 
división en 1818, el patronazgo oficial de la Comunidad Canaria es discutido 
por los que abogan por Nuestra Señora de la Candelaria o por Nuestra Señora 
del Pino.  

  

  

Comunidades Autónomas 

Asturias Virgen de Covadonga 
Cantabria Nuestra Señora de la Bien Aparecida 
Catalunya Nuestra Señora de Montserrat 
Comunidad Valenciana Nuestra Señora de los Desamparados 
Extremadura Nuestra señora de Guadalupe 
La Rioja Nuestra Señora de Valvanera  

 "María es el medio por el cuál nuestro Señor se ha servido para venir a nosotros; por eso es 
también el medio de que nosotros debemos servirnos para ir a Él" (San Luis Grignion de 

Montfort)  

  

 

 

María en Hispanoamérica 

Aquí tienes las principales vírgenes patronas de Hispanoamérica. 

Argentina  Nuestra Señora de Luján 

Bolivia Nuestra Señora de Copacabana 



Brasil  Nuestra Señora de la Aparecida 

Colombia  Nuestra Señora de la Chiquinquirá 

Costa Rica  Nuestra Señora de los Ángeles 

Cuba  Nuestra Señora del Cobre 

Chile  Nuestra Señora del Carmen 

Ecuador Nuestra Señora de la Merced/ Nuestra Señora de la 
Presentación del Quinche. 

El Salvador Nuestra Señora de la Paz 

Guatemala  Nuestra Señora del Rosario 

Haití Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Honduras Nuestra Señora de Suyapa 

México Nuestra Señora de Guadalupe 

Nicaragua Nuestra Señora de la Asunción del Viejo 

Panamá Virgen de la Antigua 

Paraguay Nuestra Señora de Caacupé 

Perú Nuestra Señora de la Merced 

Puerto Rico   Nuestra Señora de la Divina Providencia  

República 
Dominicana 

Nuestra Señora de Alta Gracia 

Uruguay  Nuestra Señora de los Treinta y tres 

Venezuela Nuestra Señora de Coromoto 

 

 

 
"María para nosotros es como la sombra de Dios. Al lado de ella no nos 
hacemos más ricos, no logramos prolongar nuestra vida. Experimentamos 
sin embargo una inmensa alegría. A su vera hallamos cariño, sonrisa, 
sombra, amistad. En su compañía es como si viéramos a Dios " (P. García 
Barriuso) 



 

 
 CONCLUSIÓN 

 

Tras leer y meditar despacio estas páginas dedicadas a la Virgen 
María, te habrás dado cuenta de que es alguien muy cercano a tu 
vida tal y  como la vives en este siglo XXI. 

Las mismas dificultades por las que pasas y de las que te quejas 
tanto en lugar de remediarlas, las tuvo ella misma. Mas su reacción 
fue diferente a la  tuya porque en su corazón de joven creyente 
ardía la llama incombustible de la fe sin límites ni fronteras a los 
deseos de Dios. 

Ha intentado presentártela como alguien muy a tu lado, para que, 
en el fondo, percibas que tus actitudes y reacciones en tu sociedad 
actual, en tu trabajo concreto y en tus intervenciones  de cualquier 
orden, puedes y debes mirar las cosas, las personas y los 
acontecimientos con la óptica y la mirada de Dios. 

Esto- sin ser ningún beato de iglesia-  conduce tu existencia por 
autopistas  nuevas por las que puedes ver el hálito de lo divino o 
simplemente un mero  desarrollo tecnológico. 

La sociedad en la que estás inserto, busca a gente identificada en su 
fe, en su política y en sus anhelos de vida. 

No te dé vergüenza- como le ocurre a algunos europeos-  en 
manifestar sus credenciales de creyente, aún sabiendo que va a 
contracorriente de las tendencias irreligiosas de este viejo 
continente, formado a imagen y semejanza de la vida de Cristo. 

Los políticos y gente que los alientan pasarán. Serán flor de un 
breve tiempo. La fe de la Virgen, los valores de su Hijo contribuirán 
a ser el paradigma de una sociedad nueva, una vez que pase este 
sarampión de modas de matrimonios homosexuales, lesbianas, 
abortos, prohibiciones de signos religiosos y  de ataques a la Iglesia, 



la Esposa de Cristo que sigue vivita y coleando en la tierra tras más 
de dos mil años de persecuciones. 

 El único privilegio que tiene la Iglesia, es su fidelidad a su fundador 
Jesucristo. Lo demás- que tanto propalan los �progresistas 
actuales�- se reduce a meros tópicos para verse tranquilos y 
relajados tras soltar sus respectivos improperios contra la Iglesia. 

Ellos- que alardean de progresistas- deberían darse cuenta de que 
la mayor entrega a la gente, pobre y marginada, es la Iglesia. Y esta 
misión le incumbe a ella- y lo hace- pero los gobiernos que se 
suceden como flor de un día- no quieren reconocerlo. 

A la luz de estas entrevistas y de las preguntas y documentos que  se 
aducen, te darás cuenta del valor increíble de la Virgen en la 
historia de la humanidad. 

Su paso por la  vida no se recuerda ahora como un acto cultura- 
palabra de moda para los indiferentes y agnósticos- sino que fue, es 
y será un hecho de salvación del hombre y de la mujer. ¿Lo 
admites? Bien. ¿No lo admites? ¡Allá tú! Eres libre. Pero, amigo/a te 
estrellas si atacas a la obra de la Iglesia que, de no se de fundación 
divina, ya  estaría sepultada hace años. No creas que tu alarde de 
progresía lo va a lograr en estos años iniciales del siglo XXI y 
porque haya habido cambio de gobierno. 

   

  Felipe Santos 

 

  Málaga- octubre-2004 

 

 

 

 


