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                                     EL AMOR DE MARIA 

 La fe aparece como la actitud básica del misterio  y del itinerario  de María. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor de su Dios e Hijo es el motor y el secreto de ese misterio y ese itinerario. María no 

ama porque cree; cree porque ama. El amor es la clave de la existencia de María. El amor 

recibido de Dios y el amor ofrecido a Dios, a Jesús y a los hombres. En María todo se explica 

en clave del amor y nada se entiende si no es desde el amor.  

Si la vida de María es tan plena y feliz es porque amó mucho y amó siempre, es porque 

respondió a todo el amor que recibió y vivió siempre su entrega a Dios y a los demás. 

Nuestra vida, más allá de circunstancias especiales, también  será más plena y feliz si 

sabemos poner el amor en el centro de ella. 

En el documento de Puebla encontramos un hermoso texto que nos explica el amor de 

María a Jesús:¨Según el plan de Dios, en María todo está referido a Cristo y todo depende 

de El (MC 25 ). Su existencia entera es una plena comunión con su hijo. Ella dio su sí  ese 

designio de amor. Libremente lo aceptó en la anunciación y fue fiel a su palabra hasta el 

martirio del Gólgota. Fue la fiel acompañante del Señor en  todos sus caminos. La 

maternidad divina la llevó a una entrega total. Fue un don generoso, lúcido y permanente. 

Anudó una historia de amor a Cristo íntima y santa, única, que  culmina en la gloria” (DP 

292).                   1   



             APARICIONES  MARIANAS :  “Nuestra Señora de Lourdes” 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

            

       

 

 

 

 

 

Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio. 

 

El 18 de febrero en la tercera aparición la Virgen le dijo a Bernardette: “Ven aquí durante 

quince días seguidos”. La niña le prometió hacerlo y la Señora le expresó “Yo te prometo que 

serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro”.  

 

La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca, y muchos acudían a la gruta. En la 

novena aparición, el 25 de febrero, la Señora mando a Santa Bernardette a beber y lavarse los 

pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero 

obedeció la solicitud de la Virgen, y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del 

milagroso manantial de Lourdes. 
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 Una  niña recogía leña en Massabielle ,  en las 

afueras de Lourdes, El 11 de febrero de 1858, su 

nombre era Bernardette, cuando acercándose a 

una gruta la sorprendió y vio una nube dorada y 

a una Señora vestida de blanco, con sus pies 

descalzos cubiertos por dos rosas doradas, que 

parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal, 

en su cintura tenía una cinta azul, sus manos 

juntas estaban en posición de oración y llevaba 

un rosario. 

Bernadette al principio se asustó, pero luego 

comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba 

consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora 

pasaba las cuentas del suyo entre sus dedos, al 

finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta 

y desapareció. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las apariciones, las Señora  exhortó a la niña a rogar por los  pecadores, manifestó el deseo de 

que en  el lugar de la aparición sea  edificada una capilla y mandó a Bernadette a besar la tierra, 

como acto de penitencia para ella y para otros, las personas que estaban presentes también  la 

imitaron y hasta el día de hoy, esta práctica continúa. 

                                                                                           

 

 

En el  lugar se comenzó a construirse un santuario, el Papa Pío lX le dio el título de Basílica en 1874.  

Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de Enero de 1862. 

 

Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones de personas acuden 

cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra 

Señora de Lourdes se celebra el día de su primera  aparición, el 11 de febrero. 
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El 25 de marzo, a pedido del párroco  del  lugar, 

la niña pregunta  a la Señora  ¿Quién eres?, y 

ella le responde: “Yo soy la  Inmaculada  

Concepción”. 

 

Luego Bernardette fue a contarle al sacerdote, y 

él quedo asombrado, pues era casi imposible 

que una jovencita analfabeta pudiese saber 

sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, 

declarado por el Papa Pío lX en 1854. 

En la aparición del día 5 de abril, la niña 

permanece en éxtasis, sin quemarse por la  vela 

que se consume entre sus  manos. 

El 16 de lulio de 1858, la Virgen María aparece 



Santa Bernardette Soubirous: nació el 7 de enero de 1844, en el pueblo de Lourdes, Francia.  

Su salud era precaria, desde niña fue asmática, tiempo después de las apariciones, fue 

admitida en la comunidad de Hijas de la Caridad de Nevers. En julio de 1866 comenzó su 

noviciado y el 22 de  septiembre de 1878 pronuncio sus votos, falleció unos meses después, 

el día 16 de Abril de 1879. 

En los primeros años de monja, la Santa jovencita sufrió mucho, no solo por su mala salud, 

sino también a causa que la Madre Superiora del lugar no creía en sus  enfermedades. 

Como religiosa se dedicó a ser asistente de enfermería y más tarde cuando ya estuvo muy 

mal de salud, fue sacristán. Antes de morir dijo: “Ruega Señora por esta pobre pecadora” 

Su cadáver fue exhumado 30 años más tarde, y hallado en perfecto estado de conservación, 

unos años después, poco antes de su Beatificación, realizada el 12 de junio de 1925, se 

realizó un segundo reconocimiento del cuerpo, el cual seguía intacto. 

 

  

Bernadette fue canonizada el 8 de diciembre de 1933. Su cuerpo incorrupto todavía puede 
verse en el Convento de Nevers, dentro de un féretro de cristal. La festividad de la Santa se 
celebra el 16 de Abril. 

Dos virtudes resaltaban en Bernadette: la piedad y la modestia. Amaba la oración, ella sabía 
muy bien como rezar el Santo Rosario el cual siempre llevaba en su bolsillo. Lo tenía en sus 
manos cuando se le apareció la Virgen. Su primer gesto en momentos de prueba o dificultad 
era siempre tomar su rosario y empezar a recitarlo. La Virgen le dijo a Bernadette: “No te 
prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo”. Y estas palabras de la Virgen se 
cumplieron plenamente en nuestra Santa. Mucho tuvo que sufrir durante su vida hasta su 
muerte a los 35 años.  
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LA VIRGEN DEL  TEPEYAC :  Nuestra Señora de Guadalupe en México 

 

  Al amanecer del día sábado, 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, pasaba Juan 

Diego por el Tepeyac camino a la capital, cuando escuchó de lo  alto de la colina un canto 

semejante al de muchos pájaros preciosos. Se detuvo pensando:”¿Quizás sueño? ¿Dónde 

estoy? De pronto se hizo silencio y oyó una dulce voz que de lo alto le llamaba: Nuestra 

señora:  “Juanito , juan Dieguito.”                                 

   

                                                                                               

 

 

Deseo vivamente que se me construya  aquí un templo, para en él  mostrar y dar todo mi 

amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre; a ti, a todos 

vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen 

y en mí confíen;  oír allí sus lamentos, y remediar todas sus miserias, penas y dolores. 
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Al llegar a la cima, vio a una Señora que le 

hacía señas para que se aproximara. Delante 

de ella, el noble indio quedó maravillado ante 

tanta grandeza: “su vestidura era radiante 

como el sol;  Juan Diego  entonces se inclinó  

reverentemente, entablándose el siguiente 

diálogo:  

Nuestra señora:” Juanito, el más pequeño de 

mis hijos , ¿adónde  vas?” 

Juan Diego : “Señora y Niña mía, tengo que 

llegar a tu casa de México a seguir las cosas 

divinas, que nos dan y enseñan nuestros 

sacerdotes”. 

Nuestra Señora: “ Sabe y ten por  cierto , tú, 

el más pequeño de mis hijos, que yo soy la 

siempre Virgen María, Madre del verdadero 

Dios por quien se vive;  el Creador de todas 

las cosas;  Señor del cielo y de la tierra.” 



  

 Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás 

cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo, que aquí en el llano me edifique un 

templo: y contarás puntualmente cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. 

Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho 

que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a  procurar lo que te encomiendo. Mira 

que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y pon todo tu esfuerzo”. 

Juan Diego: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato; por ahora me despido de ti, yo tu 

humilde siervo”. 

En efecto, el vidente fue enseguida al palacio del obispo, a trasmitirle a Fray Juan de 

Zumárraga el pedido celestial. El prelado pareció no darle mayor crédito y le pidió que 

regresara. Al día siguiente, Juan Diego fue nuevamente a hablar con el obispo. El prelado le 

oyó con atención y le hizo muchas preguntas. Aunque no encontró contradicción en sus 

afirmaciones, manifestó que sólo por ello no iba a  ejecutar lo que pedía. Era necesario una 

señal que confirmara sus palabras.  Juan Diego volvió entonces donde estaba la Santísima 

Virgen para informarle de la condición puesta por el  Obispo. A lo cual Ella respondió: 

Nuestra Señora: “Bien está hijito mío, volverás  aquí mañana para  que lleves al obispo la 

señal que  te ha pedido;  con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti 

sospechará; y sábete, hijito mío,  que yo te pagaré tu cuidado, el trabajo y cansancio que 

por mí has  emprendido; vete ahora,  que mañana aquí te aguardo”. 

Al día siguiente, lunes, cuando tenía  que ir a recoger la señal pedida por el Obispo, ya no lo 

hizo porque encontró en su casa a su tío Juan  Bernardino gravemente enfermo.  

Buscó a un médico que lo auxilio. Pero en vista de que el mal prosperaba, el enfermo pidió 

al sobrino que le trajera un sacerdote, para confesarse  y le ayude a bien morir. 

El martes, muy de madrugada, salió  Juan Diego de su casa  a buscar a un sacerdote. Al 

pasar por el lugar de las apariciones, decidió  ejecutar una vuelta, argumentando de ese 

modo: “Si me voy derecho, no vaya  ser  que me vea la Señora, y  seguro me detenga para 

lleve la señal al Obispo, según me ordenó”. 

Sin  embargo, la que todo lo ve, bajó del cerro,  salió a su encuentro y le dijo. 

Nuestra Señora:”¿Qué hay hijo mío el más pequeño? ¿Adónde vas?” 

Juan Diego: “ Niña Mía, voy a causarte una aflicción : sabe, Niña  Mía , que está muy  malo 

un pobre siervo tuyo, mi tío;  le ha dado la peste, y está por morir 
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Nuestra Señora:” Oye y ten entendido, hijo mío, no se turbe tu corazón; no temas esa 

enfermedad. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? No te apene ni te inquietes y que no te 

aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá: ten por cierto que ya sanó”. 

 

¡Y este fue el momento exacto en que 

Juan  Bernardino sanó,  según después se 

supo! 

Nuestra Señora: “Sube, hijo mío el más 

pequeño, a la cumbre del cerrillo; donde 

me viste y te di órdenes hallarás que hay 

diferentes flores; córtalas, júntalas, 

recógelas; en seguida baja y tráelas a mi 

presencia”. 

Subió Juan Diego al cerrito y cuando 

llegó a la cumbre se asombró de las 

flores tan bellas habían  brotado en el 

lugar agreste, las corto y recogió en su 

manta, y bajo inmediatamente 

 

 

 

Nuestra Señora: “hijo mío el más pequeño, estas rosas es la prueba y señal que llevarás al 

Obispo. 

Contento Juan Diego  se marchó. Al llegar al palacio  del prelado, desplego su manta y 

cayeron al suelo las incomparables flores, “se dibujó en ella y apareció de repente la 

preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera en que 

está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se llama Guadalupe”. 
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           LA VIRGEN DE LA PAZ :  LAS APARICIONES DE MEDJUGORJE   

   Las  apariciones de Medjugorje, empezaron el 24 de junio de 1981 y aún continúan, han 

tenido un impacto que no parece inferior al de Lourdes . Los artículos y las publicaciones se 

multiplican. El tiempo de abrazar la fe ha llegado, la Virgen nos convoca a una 

transformación interior, a una conversión, no podemos faltar a la cita. 

                                                     

 

Hace 33 años un grupo de niños 

dijo ver en Medjugorje a la Virgen 

María y, a pesar de las múltiples 

controversias que un hecho de 

esta naturaleza puede acarrear, 

millones de peregrinos, 

impulsados por la fe y el amor de 

la Madre de Dios, han ido a su 

encuentro. 

 

La Virgen a través de los jóvenes, 

de modo prolongado, nos ha 

transmitido su mensaje de paz, se 

ha autodenominado la Reina de la 

Paz, nos ha pedido oración, ayuno 

y difundir sus mensajes.  Ver a la 

Virgen es ya un mensaje en sí 

mismo. Es un don. Es algo que 

deja una huella definitiva en cada 

persona. Escuchar sus palabras, 

recibir sus mensajes, es como 

escuchar al mismo Dios.  

  

La virgen no se considera a sí misma como el salvador, sino que viene a servir, de un modo 

muy propio de ella, maternal y amorosa. Ella viene como mensajera de Dios, como un 

profeta de nuestro tiempo. Sus mensajes trasmiten siempre las condiciones para nuestra 

salvación, simplemente porque vienen de Dios. 
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Los mensajes son simples: conversión, paz, penitencia, oración y ayuno. Están destinados a 

los peregrinos de Medjugorje, a todos los cristianos y  a todos los hombres de buena 

voluntad:  “Queridos hijos: hoy también los invito a la oración. Yo siempre los estoy 

invitando pero ustedes aún están lejos; por lo tanto, desde hoy, decidan seriamente 

dedicarle tiempo a Dios. Yo estoy con ustedes y quiero enseñarles a rezar con el corazón. 

En la oración de corazón encontrarán a Dios. Por lo tanto, pequeños hijos, oren, oren, 

oren. Gracias por responder a mi llamado.”      

              La virgen nos repite “La paz debe reinar entre Dios y los 

hombres, y entre los hombres”. Vivimos en un tiempo de gracia por la presencia continua 

de la Virgen, que nos pide poner a Dios en primer lugar y nos da cinco consejos para 

hacerlo: 

EL REZO DEL ROSARIO: “¡Queridos hijos! Los exhorto a invitar a todos a rezar el Rosario. 

Con el Rosario, vencerán todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos tiempos a 

la Iglesia Católica.” (25/05/1985). “Invito a todos los Sacerdotes, religiosas a rezar el Rosario 

y a enseñar a rezarlo a los demás. El Rosario es para Mí, hijitos, algo especial. Mediante el 

Rosario, abran su corazón y sí los podré ayudar.” (12/06/1986). 

LA EUCARISTÍA: Muchos mensajes nos conducen a centrarnos en la Eucaristía, en Jesús 

vivo. La Virgen nos pide que la Misa sea el centro de nuestras vidas. 

LA LECTURA DE LA PALABRA: ” ¡Queridos hijos! Hoy los invito a leer cada día la Biblia en sus 

casas; colóquenla en un lugar bien visible, de modo que siempre los estimule a leerla y a 

orar….”(18/10/84).“¡Queridos hijos! También hoy los invito a renovar la oración en sus 

familias. El Espíritu Santo, que los renovará, entre sus familias por la oración y la lectura de 

la Sagrada Escritura. Así llegarán a ser educadores de la fe en sus familias..”(25/01/01) 

EL AYUNO: María dijo: “¡Queridos Hijos! Hoy los invito a renovar la oración y el ayuno, aun 

con mayor entusiasmo hasta que la oración se convierta en alegría para nosotros. Hijitos, 

quien ora no teme al futuro y quien ayuna no teme al mal. Se lo repito una vez más: 

únicamente con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras…” (25/01/01). 

La Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes y…”la mejor forma de ayunar es a pan y 

agua. El ayuno nos purifica el alma y nos permite realmente tener el dominio de sí, fruto del 

Espíritu Santo (Carta a los Gálatas). 

LA CONFESION: “¡Queridos Hijos! Abran su corazón a la Misericordia de Dios, en este 

tiempo, el Padre Celestial desea liberar a cada uno de ustedes de la esclavitud del pecado. 

Por eso hijitos, aprovechen este tiempo y a través del encuentro con Dios en la confesión, 

abandonen el pecado y decídanse por la santidad…”(25/02/07). La Virgen pide que nos 

confesemos una vez al mes. 
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“ORACION DE CONSAGRACION DE LA FAMILIA A MARIA” 

Ven María, entra y habita en esta casa que nosotros te ofrecemos y 

consagramos a Ti. Sé bienvenida: te recibimos con alegría de hijos. Somos 

sumamente indignos; pero tú eres tan bondadosa que gustosamente pones 

tu mirada con tus hijos más indigentes. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Te acogemos con el mismo afecto con que Juan te recibió en su casa 

después de la muerte de Jesús. Distribuye entre cada uno de nosotros las 

gracias espirituales que necesitamos, como las llevaste a casa de Zacarías. 

Danos las gracias materiales, como obtuviste el cambio del agua en vino a 

los esposos de Caná. 

Mantennos lejos del pecado. Sé instrumento de luz, gozo y santificación 

como lo fuiste en la familia de Nazaret. Sé para nosotros Madre, Maestra y 

Reina. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza, el amor. Infúndenos el 

espíritu de oración.. 

Que Jesús, camino, verdad y vida, habite siempre en esta casa. Suscita las 

vocaciones entre nuestros seres queridos. Que todos los miembros de esta 

familia nos reunamos en el cielo. AMEN. 


