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                                   María, Virgen y Madre 

 

 

¿Quién  es la virgen María? María 

fue hija de San Joaquín y Santa Ana, 

nace en un hogar judío donde nunca 

falto la oración  matutina y 

vespertina. María era de familia 

sacerdotal, descendiente de Aarón; 

ya que Isabel, madre de Juan y 

esposa del sacerdote Zacarías, era su 

prima (Lc1, 5; 1,36). María y José 

eran de modestas condiciones, pero 

ricos en santidad y virtud 

cumplidores de la ley como lo 

prueba el evangelio (Lc 1, 22-24). 

 

 

 

Las bendiciones antes  y después de cada comida otorgan un valor espiritual a la vida y se manifiesta 

la gratitud hacia Dios. La celebración del    shabat con velas y canciones; la reunión familiar ; el 

estudio del  Torah, la celebración de las fiestas; el festejo tradicional de los acontecimientos 

familiares; el recuerdo de los difuntos ,las peregrinación a Jerusalén en las fiestas  importantes…., 

todo ello marcó la piedad y la fe creciente de María. 

 

El gran padre y doctor de la iglesia, San Ambrosio  dice sobre María: 

“ Era la Virgen María de alma prudente y corazón blando y humilde,  grave y parca en el hablar, 

aficionada a lecturas santas, modesta en sus palabras, muy atenta a lo que  hacía, y buscando en 

todo siempre agradar a Dios y no a lo hombres. 

A nadie molesto jamás, a todos quiso bien, y tuvo particular respeto y reverencia a los mayores. 

Nada duro o provocativo había en sus ojos o en su mirada; nada de atrevido  o              

desconsiderado en sus palabras; y en sus acciones, nada que no fuese digno y decoroso. 

  

 

                 



 

Sus gestos y su andar, nada tenían de ligero, suelto o petulante, antes bien, procedían con todo 

orden  y compostura, de suerte que la modestia y continente exterior de su persona eran como un 

bello reflejo de su alma, y podía servir como acabado ejemplar de toda probidad. 

 

Era Ella la mejor guarda de sí misma, y tan  apacible en su andar, en sus palabras y ademanes, que 

con sus pasos y movimientos, más que avanzar en el camino parecía adelantar en la virtud. Cuando 

hacía esta Virgen modestísima, podía tomarse como regla de buen proceder y de virtud. 

 

María era muy joven cuando  fue desposada con José un descendiente de David. Esperando 

concretar esa unión, se le aparece el arcángel Gabriel. 

 

“El ángel entró donde estaba María y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el señor está contigo! La 

primera palabra es una expresión de saludo. Las primeras palabras de Dios al iniciar  el grandioso 

plan de la Encarnación-Salvación son palabras de alegría. Y, desde entonces, las primeras palabras 

de Dios a sus hijos van hacer siempre de alegría, consuelo y esperanza. 

 

“Al oír estas palabras, ella quedo desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo”. Le 

pasó a María y nos pasa a nosotros… Sí, porque de Dios, de las personas o de la misma vida muchas 

veces nos llegan propuestas inesperadas, desconcertantes. Que modifican nuestra visión de la 

realidad…. Frente a ello se impone el silenció, el ejercicio del discernimiento, la reflexión la pregunta 

profunda. 

 

“No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás 

por nombre Jesús….”Dios pide calma a María y comienza a mostrarle su propuesta.  

En nuestro diálogo con Dios, ante nuestro desconcierto, la respuesta de Dios es un llamado a la 

calma, a la superación  de los miedos que nos paralizan, a continuar el diálogo con él. 

  



 

“María dijo : ¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?. María plantea con 

sencillez su realidad, sus límites….  

 

En nuestro discernimiento, llegamos también, a veces al límite de nuestra comprensión, de nuestra 

razón … .Y en esos momentos la única  opción , como hizo María, es la pregunta sincera, planteando 

nuestra situación y carencias. La pregunta humilde de la oración, del asesoramiento, la búsqueda de 

concejo y luz. 

 

“El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra…” 

En el lenguaje y la cultura hebrea es una clara alusión a la generación de vida, pero, en este caso, no 

de un varón sino del mismo Dios. Es ya una respuesta pero que sumerge aún más a María en el 

misterio. Y la alusión a “Hijo del Dios” y “Para Dios no hay nada imposible” 

 

“Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho” 

María siente que Dios la llama que cuenta con ella y le pide Fe, abandono y entrega. Y acepta. Y lo 

hace con unas palabras que reflejan lo que vive  en su corazón, cómo se siente frente a su Dios. Las 

palabras de María nos ayudan a comprender su espiritualidad. Son la negación del orgullo y la 

suficiencia, y la afirmación de la humildad y la Fe dócil y  confiada.  Son el compromiso de servicio y 

entrega a Alguien a quién se reconoce como Señor y dueño de la vida. Para María su vida es toda de 

Dios y toda para Dios. 

 



El relato de la visitación (Lc1; 39-45) ha sido toamdo como exponente típico de servicio de María 

“por aquellos días María se puso en camino y fue dper isa a la montaña a una ciudad de Judá. 

Entro en casa de Zacarías y saludo a Isa bMela.”ría se entera del embarazo de Isabel, algo 

imposible hecho posible por obra de Dios. Se encuentran frente  las dos mujeres, que llevan en sus 

entrañas el secreto de Dios el presente y el futuro de la vida. 

 

“Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto det u vientre…¡ Feliz de ti por haber creído que se 

cumplirá lo que fue anunciado de parte del señor”.   

 

“Tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su ve…je zMaría se puso en camino… ”mari de la 

visitación se muestra sensible a la situación de Isabel y se pone en camino sorteando el cansancio y 

el riesgo del largo viaje. 

 

“Entró en casa de Zacarías y saludo a Isabel”. María se presenta en la soledad y la incertidumbre de 

Isabel y llena su vida de cercanía alegría y compañía protectora.  

 

“En cuanto oí tu saludo, el niño salto de alegría e nmi ceno”. María e siente llamada a cuidar una 

vida frágil que crece dentro de una vida ya caduca. 

 

“¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme”. María lleva consigo la presencia y 

la novedad de Jesús que ha transformado su vida. 

 

“Mi alma glorifica al Señor… porque               

 ha mirado la humildad de su servidora”  

María se muestra humilde, sencilla y 

 discreta, orienta toda su palabra y  

alabanza a Dios.  

“María estuvo con Isabel unos tres  

meses…”Ella suple la incapacidad   

de Isabel en las tareas del hogar 

 trabajando y ocupándose de todo  

alegría. Se queda hasta el nacimiento  

de Juan. 

“… Y después regreso a su casa”. 



La circunstancias del nacimiento de Jesús ( Lc 2, 1-21) nos ayudaran a captar algunos      aspectos de 

este misterio de amor y encarnación. 

 

“En aquellos días el Emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo 

de los habitantes del imperio… Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen”. 

 

“José… subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama 

Belén, para inscribirse con María su esposa…, María aparece como una mujer de su tiempo, 

sometida a su esposo, respondiéndole en obediencia y acompañándole a Belén.  

 

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, 

lo envolvió en pañales…”¿Hay mayor pobreza y dependencia que la de un recién nacido? Ese es el 

camino de encarnación que ha elegido el Dios Grande y Trascendente para demostrar su amor y 

llevar adelante su proyecto salvador.  

 

“… y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada”. Por motivo del censo 

habían muchos forasteros en Belén , al no conseguir un lugar en una posada le ofrecen un pesebre 

de albergue.  Allí nace Jesús, el hijo de Dios.  

 

“ Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus 

rebaños por turno… Un ángel del Señor les dijo: les anuncio una gran alegría que lo será para 

ustedes y para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un salvador, que  es el 

Mesías, el Señor”. Ellos son los únicos que escuchan en la noche la llamada de Dios y van de prisa al 

encuentro del recién nacido. El Dios encarnado es el Dios que se sigue manifestando a los pobres y 

excluidos que lo reconocen y alaban.  

 

“ Esto les servirá de señal encontraran a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre… 

fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre”. Es la señal 

ofrecida por el ángel para reconocer el salvador. 

 

“María, por su parte conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón” Ella era la 

única que sabía el verdadero sentido de ese nacimiento, dialoga con Dios y se pone al servicio de su 

encarnación sobre la tierra.  

 

“Cuando se cumplieron los días de purificación prescripta por la ley de Moisés, llevaron al niño a 

Jerusalén para presentarlo al Señor…” Jesús ya ha sido circuncidado ( Lc 2,21).  



“ Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que peesraba el consuelo de Israel. El Espíritu 

Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías… Simeón tomo al niño en sus brazos 

y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu rpomesa, puedes dejar que tu siervo muera en 

paz porque mis ojos han visto a tu salvador…”  

 

“… a quien has presentado ante todos los pueblo lupza ra iluminar a las naciones y gloria de tu 

pueblo Israel”. Lo que ya puede morir no es solo Simeón;  se abre una luz para toda la humanidad. 

 

“ Una espada te atravesara el corazón (Lc 2, 33-35)” 

“Su madre y su padre estaban admirados de las cosa sque se decían de él. Simeón los bendijo…”. 

Las palabras de Simeón crean sorpresa y admiración en José y María. 

 

“… y dijo a María su madre: mira, este niño será  cuasa de caída y de elevación para muchos en 

Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesara el corazón. 

 

 

 

Así se manifestara claramente los 

pensamientos íntimos de muchos". 

Las palabras de Simeón son claras y 

proféticas: Jesús va a ser causa de 

caída y resurrección de muchos en 

Israel y en la historia. 

“María, por su parte, conservaba 

todos estos recuerdos y los 

meditaba en su corazón”. 

María había accedido a todo lo que 

pudiera a acontecer en el camino del 

Mesías, pero ahora debe ir 

descubriendo el sentido de aquello 

que le pasa. 

  

 

  

 

  



 

 “…Y dijo a María  su madre: Mira, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en 

Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. 

 

Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos”. Las palabras de Simeón son 

claras y proféticas: Jesús va ser causa de caída y resurrección de muchos en Israel y en la historia. 

Jesús entre su infancia y su vida pública (Lc 2,39-40). 

 

“Sus padres iban todos los año a Jerusalén en la fiesta de la pascua. Cuando el niño cumplió doce 

años, subieron como de costumbre….” Los doce años eran la edad aproximada en que   un 

muchacho judío traspasaba el umbral de la madurez y se convertía en hijo de la Ley. 

 

“….Acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se 

dieran cuenta. 

“Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de os doctores de la Ley, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus 

respuestas.” 

 

“Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho 

esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados”. El reproche de María es suave, dulce y 

cariñoso y comprende que para eso había formado a Jesús. 

 

“Jesús les respondió ¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de 

mi Padre? Jesús supera el plano natural del sufrimiento  de sus padres y los sitúa ante un nivel 

distinto de amor y compromiso por el Reino. 

 

“ Él regreso con sus padres  Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todo en su corazón 

. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres” .María 

mantiene su actitud de escucha y reflexión, de la fe y confianza. Así participa en el camino mesiánico 

e su hijo. 

Las bodas de Caná (Juan 2, 1-12) 

“… se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue 

invitado con sus discípulos”  

  



 

“ Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo. No tienen vino” .María se ve llamada a intervenir y 

acude con confianza a su hijo. 

 

“…. Todavía no ha llegado mi hora “ Su madre dijo a los servidores: Hagan todo los que él les diga” 

María  no entiende exactamente las intenciones de su Hijo pero se entrega a su voluntad. 

 

“… .Jesús dijo a los servidores Llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen 

ahora, y agrego Jesús y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron “ Los servidores por 

consejo de María, obedecen el mandato de Cristo. 

 

“Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y 

sus discípulos creyeron en él” El vino nuevo de Caná viene a ser prototipo de los demás signo. 

 

“Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, y su s discípulos. 

 

 

 ADVOCACION: “ NUESTRA MADRE  SE MANIFIESTA EN DISTINTAS COMUNIDADES TOMANDO 

CARACTERISTICAS DE LAS MISMAS” 

 

Advocaciones del mes de mayo:                     

Nuestra Señora de Luján  (Argentina) 

Nuestra Señora María Auxiliadora (Europa)                      

Nuestra Señora de Fátima (Francia) 

Nuestra Señora de Jasna Gora ( Polonia) 

Nuestra Señora Reina de los Apóstoles  

Nuestra Señora de Loreto (Roma) 

Nuestra  Señora Aparecida (Brasil)  

Nuestra Señora de la Sonrisa  

Nuestra Señora de los Milagros (Italia) 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Méjico) 

  



 

 

El Papa Francisco: 

 

 “Juan XXIII y Juan 

Pablo II  fueron dos 

hombres valerosos”                                                                       

 

 

 

  

 

El Papa Francisco definió hoy a Juan XXIII y Juan Pablo II como “dos hombres valerosos” durante la 

ceremonia de canonización celebrada en la plaza deS an Pedro con la presencia de Benedicto XVI. 

Los dos nuevos santos fueron, según Jorge Mario Bergoglio, “sacerdoteso, bispos y papas del siglo 

XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaro nE.n ellos, Dios fue más fuerte”. Durante su 

breve homilía, Francisco destacó que “san Juan XXIII” fue “el Papa de la docilidad del Espíritu Santo”, 

mientras que “san Juan Pablo II fue el Papa dea mlail iaf ”. Uno y otro, añadió, “restauraron y 

actualizaron la Iglesia según su fisonomía oriigai”n. arLa ceremonia –concelebrada por 150 

cardenales y 700 obispos ante la presencia de 24 jfees de Estado— fue seguida en directo por más 

de 800.000 peregrinos a través de pantallas instaladas en las principales plazas de Roma.  

 

“Esta esperanza y esta alegría se respiraba en lar imp era comunidad de los creyentes, en 

Jerusalén, como se nos narra en los Hechos de los Apóstoles (cf. 2,42-47). Es una comunidad 

en la que se vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, con simplicidad y 

fraternidad. “ 

Párrafo extraído de la Homilía del Papa Francisco en la ceremonia de canonización  

  

 

 

 

 



 

 

Querida Madre María: 

 

Como Tú cierta vez ofreciste a Jesús  

a Dios en el Templo, así Te ruego  

encarecidamente, dígnate también  

ofrecerme hoy a Dios en el Templo  

de Tu Corazón Inmaculado. 

 Llévame también en Tus brazos, 

 Madre, para que los latidos de  

Tu amoroso Corazón de Madre  

llenen mi alma de Paz y de confianza, y en total entrega a la quietud de Tu Presencia me hagan 

olvidar al mundo. 

O perfecta ventana a Dios, regálame la Luz de Tu ojos tiernos cuando elevo mi mirada a Ti, para que 

la alegría, la pureza y la firmeza de Tu mirada atraviesen mi ser. 

 

Mira mi pequeñez, querida Madre, ni siquiera puedo sostenerme sobre mis propios pies. Yo quisiera 

correr hacia Dios, pero el camino es difícil y lleno de peligros. Llevado (a) en Tus brazos desaparecen 

mis miedos y me siento seguro (a). Entonces hasta mi debilidad se muestra como una bendición. 

Ninguna fuerza maligna puede afectarme cuando Tú me hablas suavemente, cuando rezas por mí, y 

cuando para mi purificación me sumerges en el océano de la Misericordia de Dios. 

Aún soy tan incapaz, querida Madre, pronuncia Tú en mi lugar mi “sí” ante el Padre Eterno, el “sí“ 

que ya he expresado a través de mi Amor y mi consagración a Ti. Sella para mí la alianza santa por 

medio de la cual podrás utilizarme como un instrumento de valor integral para el Divino Plan de 

Salvación, cuyo Ejecutante eres Tú. 

O Puerta del Cielo, acógeme en Tu Corazón Inmaculado y empápame hoy en la Luz Eterna de la 

Santísima Trinidad para que a partir de hoy yo pueda llevar el fuego del Espíritu de Dios a los 

corazones que están languideciendo en las tinieblas y en el frío.  Amén. 
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