
María nos acompaña hoy .... 
  

Los DOGMAS DE FE, definidos por la Iglesia Católica sobre María, a lo largo de la 

historia son cuatro, para el cristiano de hoy es primordial entender su sentido y 

significado: 
 

MADRE DE DIOS .-  Es el más antiguo e importante titulo dogmático de la Virgen, 

habiendo sido definido por la Iglesia, bajo el pontificado del Papa San Clemente I 

en el Concilio de Efeso (Turquía) el año 431. 

Es el más ecuménico, compartido y aceptado por todas las confesiones cristianas. 
 

VIRGINIDAD PERPETUA .-  La definición de la virginidad perpetua de María se 

proclamó en el Concilio de Letrán s. VII (año 649), bajo el pontificado  del Papa 

Martín I. 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN .- Dogma proclamado por el Papa Pío IX en la “Bula 

Ineffabilis Deus” el 8 de diciembre de 1854 en la plaza de San Pedro.  

 

ASUNCIÓN A LOS CIELOS .- El Papa Pío XII definió solemnemente este dogma en la 

Constitución apostólica “Munificentissimus Deus” el 15 de agosto de 1950. 

 

 

 

 

 

OFRENDA 

 

A tus pies bendita María,  

deposito este humilde ramillete,  

para que todos los hombres de buena voluntad,  

te conozcan y te alaben por siempre,  

para gloria tuya y de la Santísima Trinidad.  

Amén 
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INTRODUCCIÓN.-  
 

Entre un “FIAT” y un “STABAT” María está presente en los tres momentos 

constitutivos del misterio cristiano:  
 

     A n u n c i a c i ó n       M i s t e r i o  p a s c u a l       P e n t e c o s t é s  

 

 
 

Para seguir a María en cada una de estas etapas fundamentales, abordaremos las 

líneas maestras trazadas por el Concilio Vaticano II en el capítulo VIII, de la 

Constitución Lumen gentium. 
 

LA PERSONALIDAD DE MARÍA.- 
 

Lo primero que nos brinda María es su propio camino de fe, dotada de una 

madurez excepcional tomó conciencia del alcance de lo que Dios le comunicaba.  
 

Es inevitable destacar su existencia humilde y escondida. Sus ojos no estaban puestos 

en Ella misma, sino en Jesús y con su forma de ser y de afrontar las circunstancias 

de la vida,  nos ayuda a vivir la nuestra, a hacerla más intensa y verdadera.  
 

El alma joven de María goza de un encanto y dulzura en perfecto equilibrio con su 

fortaleza interior y audacia.  
 

Al fijarnos en sus cualidades, descubrimos un rostro alegre y sonriente, nos 

comunica la serenidad de espíritu, para que también nosotros seamos el “rostro alegre 

de la Iglesia”. 
 

CONOCERLA  POCO A  POCO.- 
 

Conocer a María es un tesoro que no tiene precio, su vida la vemos expresada 

sobre dos categorías fundamentales: 
 

 su Vocación: aceptación de un nacimiento maravilloso según el designio oculto de Dios  

 su Misión:   madre (anunciación - encarnación)   (Lc 1, 26-38) 

                    madre (al pie de la Cruz“he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre”) Intercesora (bodas de Caná) 

                       madre (Pentecostés – Iglesia) (Hch 1, 12-14) 
         

María es el tesoro de Dios, donde Ella está, allí está el corazón de Dios (San Bernardo) 

M a r io log ía  



María en la Encarnación 
 

Xaire kejaritoméne = Alégrate llena de gracia ... 

 

sí comienza el saludo del ángel, no la llama por su nombre 

sino con una palabra que encierra en sí misma, como en una 

semilla, toda su vida. 

 

La identidad más profunda de María está en la GRACIA, como consecuencia de esto María 

es hermosa, está llena de aquella hermosura que llamamos SANTIDAD. 

 

La gracia es el comienzo de la gloria y la razón principal de nuestra alegría, dice un 

conocido principio teológico
(1)

 ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia hace presente ya la 

vida eterna, nos hace ver y gustar a Dios ya en esta vida. 

 

¿Qué significa para la Iglesia y para cada uno de nosotros el hecho de que la 

historia de María comience con la palabra Gracia? Significa que, también para 

nosotros, al principio de todo está la Gracia, la elección libre y gratuita de Dios, su 

inexplicable favor, su salir a nuestro encuentro en Cristo para darse a nosotros por 

puro amor. Significa que la gracia es “el primer principio” del cristianismo. 
 

 

 

María en el Misterio Pascual 
 

n las palabras que Jesús dirige a los que estaban junto a 

la cruz, el evangelista capta, por revelación divina, la 

realidad más profunda del designio de Dios, LA CRUZ es el 

momento de pasar de la antigua a la nueva Alianza. 

 
¿Qué quiere decir a la Iglesia la sagrada Escritura señalando la presencia de María 

y aquellas palabras de Jesús sobre ella? Lo que ocurrió en ese día indica lo que 

debe suceder cada día: hay que estar al lado de María, de pie, junto a la cruz de 

Jesús, como lo hizo el discípulo. 
 

Significa que Jesús poco antes de morir en la cruz revela una nueva dimensión de 

la maternidad de Maria, una dimensión espiritual, será también desde ahora la 

madre del “discípulo”, de manera correlativa revela al mismo tiempo que los 

discípulos habrán de reconocerse “hijos de María”. 

____ 
(1)  Santo Tomás, Suma Teológica II-II q.24, art. 3, ad. 2 

María en Pentecostés 

 

 

n el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas prosigue 

con estas palabras tan queridas para el corazón de los 

cristianos: “Los apóstoles perseveraban en la oración, con un mismo 

espíritu en compañía de Maria, la Madre de Jesús”(2). 
 

 

¿Qué significado tiene el hecho de que María esté allí como madre de Jesús? 

Significa que el Espíritu Santo que ha de venir sobre ellos, es “el Espíritu de su Hijo” 

Ente ella y el Espíritu Santo hay un vínculo indestructible.  
 

¿Qué nos dice María el día de Pentecostés, con su presencia en la comunidad 

cristiana? Nos presenta tres enseñanzas importantes: 

1ª.- que antes de emprender cualquier cosa y de lanzarse por los caminos del 

mundo, la Iglesia necesita recibir el Espíritu Santo;  

2ª.- que el modo de prepararse a la venida del Espíritu Santo, es sobre todo la 

oración; y  

3ª .- que esta oración debe ser asidua, con-corde y un-ánime. 
 

María en la devoción popular 
 

 ÁNGELUS, plegaria tradicional a la Virgen, centrada en el misterio de la 

anunciación. En el tiempo pascual, en lugar del ángelus se recita el Regina coeli 

laetare (Reina del cielo, alégrate). El papa Gregorio IX en el siglo XIII introdujo la 

costumbre de recitarlo tres veces al día. 
 

 SANTO ROSARIO.-  

Esta devoción se remonta al siglo XIII cuando Santo Domingo de Guzmán 

contaba que la Virgen sosteniendo en su mano un rosario le enseñó a recitarlo. 

En el año 1569 el Papa Pío V prescribe y recomienda a todo el mundo el Rosario 

tal como se reza hoy. 
 

 MAYO, mes de María.- mes de júbilo a la Virgen, mes de las flores. 

Esta celebración tuvo su inicio en el siglo XIII en alguna de las Cantigas del rey 

Alfonso X el sabio.  

Uno de los santos que mayor impulso dio al mes de María fue San Felipe Neri 

(1596), el santo invitaba a los jóvenes a llevar flores y ofrendas a la Virgen 

durante el mes de mayo.  
_______ 

(2) Hch  1, 14 
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Virgen de Vladimir,  
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