
LA VIRGEN MARIA 

...con ojos de niño
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Aproximadamente en el año 15 antes de Cristo, 
en Palestina, los esposos Joaquín y Ana reciben 
el regalo más maravilloso del Señor: les nace 
la pequeña Myriam, ¡María santísima! ¡Alegría 
para el mundo entero!
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Cada 8 de septiembre celebramos el nacimiento 
de la Virgen María, concebida Inmaculada para 
ser Madre de Dios. Sus padres, Joaquín y Ana, 
eran descendientes de Abraham, de la tribu de 
Judá, de la noble estirpe de David.
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María está llena de gracia y hermosura. Su 
corazón sencillo está siempre unido a Dios y 
pensando en complacerle. Con sus padres se 
dirige al templo donde ofrece a Dios toda su 
vida:
“¡Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad!”
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Como tú, María aprende y juega con sus 
amigas. Su dulzura y su aplicación al trabajo 
atrae a las compañeras. ¡Qué bien se está con 
ella! ¡Siempre contenta, sin quejarse ni hablar 
mal de nadie! ¿Qué será esta niña? El secreto 
sólo Dios lo sabe…
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María, pura y bellísima, hace voto de castidad 
en honor de Dios; al desposarse con San José, 
los dos ofrecen sus vidas en virginidad. Sienten 
en su corazón que están llamados a una pureza 
extraordinaria, y esperan con fe la voluntad 
misteriosa del Señor…
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Estamos en Nazaret. El 25 de marzo del año 0… El 
día más grande de la Historia de los hombres…
El Arcángel Gabriel saluda a María: “¡Alégrate, 
Llena de gracia! El Señor se ha fijado en tí para 
que seas la Madre del Mesías, del Salvador que 
todos esperan, para salvar a la humanidad.”
La Virgen, turbada por estas palabras, 
pregunta:”¿Cómo será esto posible, ya que he 
prometido ser virgen?”.
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“-El Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, 
y el Espíritu Santo engendrará en ti al Hijo de 
Dios. ¡Para el Señor no hay nada imposible! Tu 
prima Isabel, que era estéril, ya está de seis 
meses…”
María respondió: “He aquí la esclava del Señor: 
hágase en mí según tu palabra”.
Y el Ángel, con respeto, se retiró de su presencia, 
contento de haber cumplido su misión.
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María, para ayudar a su prima Isabel, se puso 
en camino hacia la región de Judea. En cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó de alegría 
el niño en sus entrañas, e Isabel quedó llena 
del Espíritu Santo. Y dijo: 
“Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre. No soy digna de que me visite la 
Madre de mi Señor”.
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Contestó María: “Mi alma glorifica al Señor, 
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la pequeñez de su esclava.
Por eso desde ahora todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada, porque ha hecho en 
mi favor obras grandes…”
María permaneció con Isabel unos tres meses, 
ayudándola en los quehaceres de la casa y 
preparando todo para el nacimiento de Juan el 
Bautista.
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De vuelta a su casa de Nazaret, de repente un 
edicto del César obliga a los santos esposos a 
viajar hasta Belén, la ciudad de sus antepasados 
para empadronarse.
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Obedientes, los jóvenes esposos se ponen en 
camino sin protestar. María está ya en los días 
propicios para dar a luz a su Hijo.
Dejan en Nazaret su hogar y cuna preparada 
con tanto cariño…
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Todas las posadas están repletas, y les cierran 
las puertas sin compasión.
¿Dónde alojarse? ¡Y el Hijo de Dios ha de nacer! 
Pero ellos, aunque sufran los desprecios, no se 
quejan… Confían en Dios, su Padre.
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En la soledad de la noche, San José y la Virgen 
María caminan cansados…¿Para qué decir a los 
hombres su gran secreto?… Nadie lo entendería…
¡El Hijo de Dios, sin casa para nacer!
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Una cueva es el lugar más acogedor que 
encuentran… San José limpia la cueva.
Hace frío y enciende unos leños. Que esté todo 
preparado lo mejor posible para el Niño Dios 
que va a nacer…
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En el silencio de la noche, cual rayo maravilloso 
del Sol de Dios cruzando un purísimo cristal, 
nació Jesús, el Salvador, de las entrañas de 
María, siempre Virgen.
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Avisados por un ángel, los primeros en visitar al 
Niño Dios fueron unos pastores que dormían al 
raso: ellos también eran pobres y acogieron con 
gran alegría la humildad del Mesías.
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Un tiempo después unos Sabios de Oriente, 
guiados por una estrella, descubrieron al Rey 
del Cielo en los brazos de María, y lo adoraron, 
ofreciéndole incienso como Dios, oro como Rey, 
y mirra como Víctima de Sacrificio.
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El ángel del Señor se le apareció en sueños a 
José y le dijo: “Levántate, toma al Niño y a su 
madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que 
yo te diga. Porque Herodes va a buscar al Niño 
para matarle”.
El se levantó, tomó de noche al Niño y a su 
madre, y se retiró a Egipto.
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En el destierro, aceptan la voluntad de Dios 
sin perder el tiempo en lamentaciones. José y 
María trabajan y rezan.
El que tiene a Dios con él, ninguna pena le 
espanta.
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Muerto Herodes, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 
“Levántate, toma al Niño y a su madre, y ponte 
en camino hacia la tierra de Israel; pues ya han 
muerto los que buscaban la vida del Niño”.
La Sagrada familia fue a vivir a Nazaret, de la 
región de Galilea.
El Niño crecía en edad, sabiduría y gracia, en 
obediencia a sus padres…
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Cuando Jesús tuvo doce años, subieron los tres 
a Jesusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. 
Al volverse, pasados los días, el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, que 
iban en la caravana. Tres días lo estuvieron 
buscando angustiados… Al cabo de ellos, lo 
encuentran en el Templo, sentado en medio de 
los maestros.
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¡No fue fácil la vida de la Virgen Santísima! La 
muerte visitó su hogar, como todos los nuestros: 
su virginal esposo San José entregó el alma a 
Dios. ¡Él, que con tanto amor los había protegido 
y cuidado! Murió en brazos de Jesús y María.
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Llegó el día que Jesús, impulsado por el Espíritu 
Santo, para cumplir la voluntad de su Padre Dios, 
le anunció a María: “Madre, he de comenzar 
ahora la misión que el Padre me encargó. Tú 
sabes que no será fácil.
Ten ánimo, Madre, pues todo se cumplirá para la 
salvación de los hombres.”
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En las bodas de Caná se terminó el vino de la 
fiesta. La Virgen se acercó a su Hijo con gran 
confianza y le dijo el apuro de los Novios.
Jesús le respondío que aún no había llegado 
la hora de obrar milagros como signo de su 
divinidad. Pero el amor a su Madre obró lo 
que Ella pedía. “¡Haced lo que Él os diga!” Y 
mandando Jesús llenar 6 tinajas grandes de 
agua, fueron convertidas en vino excelente.
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Jesús está un día predicando cuando le 
anuncian: “Maestro, tu Madre desea verte”. El 
miró con amor a los primeros cristianos, a los 
que no quería abandonar, y contestó: “Los que 
escuchan la Palabra de Dios y la cumplen, esos 
son mi madre y mis hermanos”.
María comprendió: Todos los que creen y obedecen 
a Cristo son hermanos de una inmensa familia, 
la Iglesia, y Ella, como Madre los protege y les 
enseña a hacer la voluntad de Dios.
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Viernes Santo: Empieza la Pasión y la Muerte 
de Jesús. 
María, la Madre, que sabe lo que va a sufrir el 
Hijo, y con qué fin –salvarnos a nosotros–, no 
le pone obstáculos.
Su amor al Hijo es tal que, si Él ha de padecer 
–Pasión de Jesús–, Ella también quiere padecer 
con Él. Esto quiere decir COMPASIÓN.
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Después de haber sido azotado y coronado de 
espinas, Jesús, condenado a ser crucificado, 
carga con la Cruz, sale hacia el lugar llamado 
Calvario.
Obligaron a un hombre que regresaba del 
campo, a Simón de Cirene, a que le ayudara a 
llevar la cruz.
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Crucifición de nuestro Señor Jesucristo. 
Clavan al Señor en la Cruz. 
Después de haber sufrido toda clase de 
insultos, burlas, escupitajos y golpes, Jesús 
es sujetado a la Cruz con fuertes clavos que 
atraviesan sus manos y sus pies. Luego es 
levantado en lo alto junto a dos ladrones. Así 
está, en agonía durante tres horas. Al pie de la 
Cruz estaba María.
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Jesús desde la cruz mira a san Juan, modelo de 
discípulo y a la Virgen María:
– He aquí a tu Madre.
– Mujer, he aquí a tu hijo.
Jesús muere perdonando.
Es sepultado
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La Santísima Virgen, queda sola y dolorida 
repasando en su corazón maternal todos los 
pormenores de la Pasión y Muerte de su Hijo 
y Señor. Ella al pie de la Cruz había sufrido y 
perdonado junto con Él por la salvación de todos 
los hombres. Por eso es nuestra Corredentora.
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Jesús resucitó y cuarenta días después ascendió 
al cielo.
Vemos a la Santísima Virgen con los ojos fijos 
en su divino Hijo y los brazos levantados hacia 
Él. Todos los que le acompañaban estaban 
admirados viendo subir al Señor al cielo.
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A los diez días de la Ascensión del Señor, estaban 
los apóstoles con la Virgen María recogidos en 
aquella sala donde el Señor había tenido con 
ellos la Última Cena antes de su Pasión.
De pronto se produjo un gran ruido y bajó sobre 
ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas 
de fuego, posándose sobre sus cabezas y 
llenándolos de sabiduría, don de lenguas y gran 
valor para la predicación del Evangelio.
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Elevada al cielo en cuerpo y alma.
Muchos seguidores enfilaban hacia la cima 
del monte Calvario. Al llegar, María debió de 
arrodillarse donde había sido clavada la cruz de 
Jesús. Repasó de nuevo la inolvidable escena… 
Pero hoy es un día diferente. Llega un aire 
suave y envuelve el cuerpo frágil de la Virgen 
y, sencillamente, como se eleva el incienso a la 
Custodia, María sube al Cielo.
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¡Tu Madre coronada Reina de los Cielos y Tierra! 
Confía porque nadie, ningún hombre puede hacer 
nada contra ti, porque tienes a tu lado todo el 
poder de la Esclava del Señor.
Tiene, María, el poder de Dios Padre, la Sabiduría 
del Hijo, la Bondad del Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.
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