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    LA VIRGEN MARIA MADRE DE DIOS, Y MADRE DEL MUNDO 

Entre los muchos títulos con los que nos referimos a María está el de Madre del Amor. Es la 

Madre de Cristo, la Madre de Dios. Y Dios es amor. Dios quiso, sin duda, escogerse una 

Madre adornada especialmente de la virtud que a Él lo define. Por eso María debió vivir la 

virtud del amor, de la caridad en grado elevadísimo. Fue, ciertamente, uno de los 

principales distintivos. Es más, Ella ha sido la única creatura capaz de un amor perfecto y 

puro, sin sombra de egoísmo o desorden. Porque sólo Ella ha sido inmaculada; y por eso 

sólo Ella ha sido capaz de amar a Dios, su hijo, como Él merecía y quería ser amado. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor no son palabras bonitas. Son obras. ”El amor es el hecho mismo de amar”, dirá San 

Agustín: La caridad no son buenos deseos. Es entrega desinteresada a los demás. Y eso es 

lo que encontramos en la vida de la Santísima Virgen: un amor auténtico, traducido en 

donación de sí a Dios y los  demás. Ella nos acompaña, nos protege en nuestro caminar 

hacia Dios. 
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                                  MARÍA EN LA VIDA DE LOS SANTOS

                       “LA DEVOCÍON  DEL PADRE PÍO A LA VIRGEN” 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta un sacerdote : “Recuerdo que una vez le pedimos al  Padre Pio , en  la fiesta  de la  

Asunción,  un  pensamiento  sobre la Virgen  para ese  día . 

Se le  iluminó el rostro y sollozando nos dijo: “Hijos míos amemos  a la Virgen . Ella  (y aquí 

. También nosotros nos pusimos a llorar, confundidos y se  emocionó) es nuestra Madre”

humillados ante tanto amor”. 

Su amor por la virgen se expresaba en particular por el rezo del Santo  Rosario que llevaba 

siempre en su mano, como si fuera un arma siempre empuñada. Su batalla contra  Satanás, 

el mundo y la carne las libró a través de la recitación del Santo Rosario.   
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Un verdadero retrato del Padre 

Pío estaría incompleto si no se 

diera el debido realce a su 

devoción mariana.  

Cuando niño, Francisco entraba 

en la iglesia de Pietrelcina a 

saludar a la Virgen todas las 

mañanas. Él no solo sentía a 

Jesús, sino la presencia fuerte  y 

protectora de María. 

 

Su amor a la Virgen era muy 

grande.  



 

Un día Cleonice Morcaldi, su hija espiritual, le preguntó a Padre Pío:  

_ Padre, ¿la Virgen viene uno que otro día  a su celda? 

_ Mejor di, le contestó Padre Pío, si algún día no  viene… 

_ ¿Se le aparece como en  Lourdes?; siguió  preguntando atrevida Cleonice . 

_ Eh, si. Allá  se apareció. 

_ Oh qué paraíso, Padre” Dígame un pensamiento sobre la grandeza de María para que me 

anime a amarla. 

_ ¿No te basta saber que es Madre de Dios? ¿Qué todos los ángeles y santos no llegan a 

alabarla, dignamente? Dios es el Padre del  Verbo, hecho carne. Nada nos concede el Señor 

si no pasa por las manos de la Reina del Cielo. Si Dios es  la fuente de agua viva, María es el 

acueducto que Ala lleva a nosotros. Ámala En la tierra y la contemplarás en el cielo. 
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                      ENTREVISTA A SOR LUCIA, VIDENTE DE FÁTIMA 

El 26 de Diciembre de 1957, el  Padre Agustín Fuentes, postulador de la Causa de 

Beatificación de  Francisco y Jacinta Marto, entrevistó a Sor Lucia Dos Santos, vidente de las  

apariciones de Fátima en el convento de las Religiosas Carmelitas  Descalzas de Santa 

Teresa, en Coímbra, Portugal. Junto c otros Obispos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los pueblos y naciones; no hay problemas, repito por más difícil que sea, lo podemos 

resolver con el rezo del santo Rosario”… 

“..Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor 

y obtendremos la salvación de muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para 

distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de pretexto: cansancio, ocupaciones, 

etc., para que no recemos el Santo Rosario”. 

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenaran 

tendrían el pretexto de que no pudieron realizar dicho programa. Pero el programa es 

brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario practicaremos los Santos 

mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos, procuraremos cumplir 

perfectamente nuestros deberes  de estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de 

nosotros”. 

  “El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de este tiempo”. 
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Sor Lucia dijo: “La Virgen María nos 

dijo, tanto a mis primos como a mí, que 

eran los últimos remedios que Dios 

daba al mundo: el Santo Rosario y el 

Inmaculado Corazón de María…” 

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en 

estos últimos tiempos en que estamos 

viviendo, ha dado una nueva eficacia: el 

rezo del Rosario, de tal manera que 

ahora no hay problema por más difícil 

que sea: sea temporal y, sobre todo, 

espiritual; sea que se refiera a la vida 

personal de cada uno de nosotros o a la 

vida de nuestras familias del mundo o 

comunidades religiosas, o a la vida  



                                                SAN FRANCISCO DE ASIS. 

   En san francisco la clave de todas sus actitudes y expresiones de amor se  reflejan en  la 

devoción a María: su maternidad es la motivación  que explica todo lo que Francisco siente, 

vive y nos transmite cuando habla y cuando escribe. Él le tributaba peculiares alabanzas, le 

multiplicaba oraciones, y le ofrecía afectos tantos y tales como no puede expresar lengua 

humana:” ¡Abogada de los pobres!, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día 

señalado por el Padre.” 

                                                                                                                            

         

 Amaba a los pobres y veía en ellos, con los ojos de la fe, a Cristo y su Madre. Solía decir 

“Hermanos, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y de su  Madre “. 

Francisco, que tanto amó y veneró a María por el don de su maternidad divina, se alegraba 

y daba también gracias por saber que, por gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, él , y 

cualquier Cristiano, puede engendrarlo a través de la escucha de la palabra, llevarlo en el 

corazón y darlo a la luz mediante las obras santas, que deben ser ejemplo de los demás. 

Alabanza de Francisco a la virgen María: 

¡Salve,  Reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana la santa sencillez!   

¡Señora Santa pobreza, el Señor  te salve con tu hermana la santa humildad!         

¡Santísima virtudes, a todas os salve el señor, de quien venís y procedéis!   
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Dos fiestas eran para  San Francisco objeto de 

particular fervor y recogimiento, y  para las que 

se preparaba con un retiro de cuarenta días de 

oración y ayuno: Navidad y la Asunción de 

María. 

La navidad, la llamaba “las fiestas de las fiestas, 

en la que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió 

a los pechos de madre humana”. Cuando 

meditaba este misterio, dicen las fuentes 

franciscanas que lloraba de ternura y 

agradecimiento.  

San Francisco quiso ser pobre porque Cristo y 

su Madre fueron pobres y vivieron pobres. 



¿QUE DIJERON LOS SANTOS ACERCA DE LA VIRGEN MARIA? 

. “Había trabajado mucho por convertir a un gran pecador y nada lograba. Entonces decidí 

encomendárselo totalmente a la Santísima Virgen y la gracia se obtuvo prontamente” 

(Santa Gemma Galgani). 

. “Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho por ti “(Servo de Dios 

Felipe Rinaldi). 

. “Hay que predicar a todos, grandes y chicos, que son hijos de María santísima, que ella los 

quiere librar de los peligros del mundo y llevarlos a la gloria celestial, y que a los que la 

honran con sus oraciones y con el cumplimiento exacto de su deber, ella les concederá 

infinitas gracias y favores “(San Juan Bosco).  

  

  

. “Tened la mirada puesta en María, que es la obra maestra de Dios. Modelo ideal de toda 

vida consagrada. Fortaleza para todos los heroísmos apostólicos” (Pablo VI).   
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. “Nunca he visto que un pecador haya rezado con 

fe y perseverancia a la Santísima Virgen y haya 

tenido mala muerte” (san Alfonso). 

. “Cuando las tentaciones pongan en peligro tu 

salvación, y la tristeza te quite las fuerzas y los 

deseos de seguir trabajando por conseguir la 

santidad, acuérdate de María y llámala en tu 

ayuda; llámala insistentemente como el niño 

aterrorizado pide ayuda a su madre, y ella que es 

causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. Te 

desafío a que hagas la prueba. No te fallará ni una 

sola vez” (San Bernardo). 

. “Si tenéis la dicha de grabar en el corazón de los 

niños la devoción a la Virgen María, habréis 

asegurado su salvación” (San Marcelino 

Champagnat). 



. "Llena de gracia, bendita entre todas las mujeres". No le habría hablado así el ángel si 

María no hubiera sido perfectamente pura y santa (San Agustín). 

. San Juan Berchmans estaba moribundo. Su director espiritual le preguntó: "¿Cuál es el 

secreto para que la Santísima Virgen te haya favorecido tanto?". Y el respondió: "El secreto 

es ofrecerle cada día algún homenaje, aunque sea pequeño, pero no dejar ningún día sin 

hacerlo".  

                                                                                           

 

 

Preguntaron a santa Teresita cuál era el secreto para que los consejos que ella daba 

tuvieran tanta eficacia y tan buen efecto, y ella respondió: "Mi secreto es éste: yo nunca 

doy un buen consejo sin haber invocado antes a la Virgen María, y sin haberle pedido que 

me inspire lo que debo decir a la otra persona, para su mayor bien".          

.“Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y lo llamó mar. Y reunió en otro lugar todas 

las gracias y todas las bendiciones y lo llamó: María” (San Luis María Grignon). 
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. “Las más poderosas armas que yo  

conozco para vencer al príncipe de este 

mundo y alejar el pecado, son: la 

recepción frecuente del Cuerpo de Cristo y 

una confianza ciega en su Santísima 

Madre. Hace muchos años que vengo 

recomendando la devoción a la Madre de 

Dios y no dejaré de hacerlo hasta que 

tenga la dicha de contemplarla allá arriba 

en los cielos” (San Gregorio Vil, Papa). 

. “A las almas privilegiadas, sobre las 

cuales tiene particulares designios de 

misericordia, Dios les otorga especialísima 

devoción a la Madre de Dios” (San 

Marcelino Champagnat). 

. “Si no nos va mejor, es porque no somos 

más devotos de María” (San Luis María 

Grignon). 



 . “Dios tiene un tesoro en que ha guardado todas sus joyas, incluso a su Hijo. Ese tesoro es 

María” (San Luis María Grignon). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.”El demonio como astuto falsificador, hace pasar por verdadera devoción a la Santísima Virgen lo que no 

es; por ejemplo: rezarle muchas oraciones, pero mal  dichas, sin darnos cuenta de lo que decimos; hacer 

devociones exteriores, pero no cambiar de vida y seguir pecando lo mismo que antes; decir con los labios 

que la amamos, pero mientras tanto no cumplimos los deberes de cada día. Cuando el enemigo se da 

cuenta de que no puede quitarle a una persona la devoción a la Virgen, entonces trata de que esa devoción 

sea falsa, sin cambio de vida (San Luis María Grignon).   
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                                    “MI HERMOSA NIÑA DE GALILEA” 

María, así de simple. Es la forma de dirigirme y conversar con mi  Madre del Cielo,

llamándola simplemente María. Sé que mucha gente no la conoce, o tiene una imagen 

lejana de Ella, quizás demasiado formal, demasiado protocolar. ¿Cómo puede ser nuestra 

Mamá protocolar al presentarse a nosotros? No, Ella es sencilla, mi pequeña Niña de 

, así es para mí. Pero es también lógico que cada uno la vea del modo que su propio Galilea

corazón indica, con la mirada del alma que todo lo convierte en la expresión del Espíritu 

Divino, si es que nosotros nos dejamos iluminar por dentro.  Por un instante, déjenme 

narrarles cómo es que mi corazón ve a la Madrecita del Verbo Divino. De un modo muy 

particular, la veo de unos quince o dieciséis años, que es la edad en la que Ella se convirtió 

en Madre Divina, dándonos a Aquel que todo lo puede por amor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tan temprana edad, mi María se presenta ante mi corazón como una hermosa Mujer, 

delicada en su mirar, en su caminar. Destaca su delicado cuello, largo y estilizado para dar 

cabida al más hermoso rostro que Dios jamás cinceló en criatura alguna. Ella es perfecta, no 

existe ni existirá mujer más hermosa que María, porque Dios la modeló en un acto sublime 

de Su Potencia Creadora.  Y su belleza sólo es superada por su pureza, su inocencia y su 

férrea voluntad de no desagradar al Padre que tanto ama. Cuando veo las imágenes de las 

distintas presentaciones de María a lo largo de los siglos, me quedo con la convicción de 

que el hombre no ha podido ni podrá modelar jamás la belleza de María ni siquiera en un 

modo aproximado.           
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Mi alma se esfuerza en descubrir la visión verdadera con que mi joven Reina se presentó 

como la Medalla Milagrosa, por ejemplo.  

Santa Catalina de Labouré sin dudas describió del modo más aproximado posible la celestial 

visión que se presentó ante ella, pero no pudo hacer que el artista cincele en la Medalla 

Milagrosa el verdadero rostro de la Reina de los ángeles. Esa sonrisa, esas manos siempre 

en posición de oración, esos ojos iluminados por la Fuente de todo el Amor. María, joven y 

sonriente, fulgurante estrella de la mañana. Se presenta en mi corazón como una Rosa que 

se abre derramando su fragancia y frescura, haciendo de mi un ovillo de hilo que se recoge 

sobre sí mismo, se envuelve pliegue sobre pliegue hasta quedar extasiado mirándola 

sonreír, llamándome, invitándome a acompañarla en este viaje.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siento tan cercana, tan vivamente presente en mi vida, que no puedo más que 

. Ella es compasiva y paciente ante mis demoras en dirigirme a Ella como María, mi María

acudir a su mirada, Madre de la Misericordia. Juntos conversamos, compartimos mis 

pequeñas aventuras humanas, mis decepciones y dolores, mis esperanzas y sueños. Y 

María, con esa hermosa sonrisa que se funde en mis pupilas, me mira y me invita a levantar 

los ojos al Cielo con las manos unidas sobre mi pecho.  MADRE RUEGA POR NOSOTROS.

Ella nunca se presenta en vano en nuestro corazón, 

como una madre nunca se acerca a sus hijos sin un 

profundo deseo de cuidarlos y amarlos.  

María, hermosa Niña de Galilea, perfecto fruto de la 

Creación en cuerpo y alma. Sólo Ella pudo tener la 

Altísima Gracia de ser Madre del mismo Dios. El, 

ante el que el universo mismo se doblega, se hizo 

pequeñito y vivió nueve meses oculto dentro de ésta 

hermosa Joven Palestina. El, instante tras instante, 

fue tomando de su sangre todo aquello que necesitó 

para formar Su naturaleza humana, Su humanidad. 

Así, Ella es nuestra Niña de la Alta Gracia, porque 

ninguna Gracia puede ser tan elevada como la 

Maternidad Divina.  

Enamorarse de María es enamorarse de su Divina 

Maternidad, de su Inmaculado Corazón, y de su 

infinita belleza humana también.  


