
 

Recuerda, 
O Virgen Maria llena de 

gracia, nunca se ha sabido 

 que alguien que hayan bus-
cado tu protección, 
implorado tu ayuda, 

o buscado tu intercesión, 
y que no haya sido atendido.  
Inspirado por esta confian-

za, me dirijo a ti, 
 O Virgen de vírgenes, 
 mi Madre. A ti vengo, 
estoy en frente tuyo, 

 pecador y lleno de dolor. 
O Madre de la Palabra En-
carnada no desprecies mis 

peticiones, escúchame 

 y en medio de tu bondad 
contéstame. 

 

Amen. 

Maria,Maria,Maria,Maria, 
La Madre La Madre La Madre La Madre 

de Diosde Diosde Diosde Dios 
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pura sangre para formar la humanidad 

sagrada del Salvador de nuestras almas!” 
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 “La humildad y la caridad tienen 

un solo objetivo: Dios; a medida que 

tienden hacia la unión con lo Divino. Aun 

así; lo trasfieren de Dios al vecino,  y es 

en esta transferencia que ellos obtienen 

su perfección.  Ciertamente nuestra glo-

riosa Madre practicó estas dos virtudes de 

forma soberana durante el tiempo de la 

encarnación cuando el ángel Gabriel, le 

anunció el inefable misterio,   y ella res-

pondió: ‘Yo soy la sierva del Señor; que 

se haga en mi su voluntad.” 
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 “Honor, veneracion y respeto con 

un amor especial a la santa y gloriosa 

Virgen Maria, quien, siendo la Madre de 

Jesucristo, es también nuestra querida 

madre. Recurramos a ella, y como sus 

pequeños niños, recostémonos sobre su 

regazo con plena confianza. En todo mo-

mento y en toda ocasión invoquemos su 

amor maternal, e imitemos sus virtudes 

voluntariamente; que nuestros corazones 

sean verdaderamente fieles para con 

ella.” 
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“Maria fue más perfectamente obediente 

a la palabra de Dios que cualquier otra 

criatura. Ella fue más complaciente que 

cualquier otra persona. Aquellos que lo 

dan todo no retienen nada. Pero yo te pre-

gunto, qué es entregarlo todo a Dios? Es 

no retener nada que pueda ser de Dios 

para uno mismo, ni siquiera nuestros 

afectos o nuestros deseos. Y qué nos pide 

Dios a nosotros? Escucha, te ruego, a este 

sagrado Salvador de nuestras almas: 

‘Dame tu corazón.’  El continúa repitien-

do esto a cada uno de nosotros.” 
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 “Mira a nuestra Bendita Madre en 

todas las circunstancias de su vida. En su 

cuarto en Nazareth ella demuestra su mo-

destia a través de su miedo; su candor al 

querer ser instruida y al hacer preguntas; 

su sumisión, su humildad al llamarse a si 

misma una sierva. Mírala en Belén: ella 

vive simplemente y en la pobreza, ella 

escucha a los pastores como si fueran 

doctores sabios. Mírala en compañía de 

los reyes Magos: ella no intenta dar dis-

cursos. Al ir a Egipto y al regresar, ella 

simplemente escucha a José. Ella visita a 

su prima Isabel como un acto de cortesía 

amorosa. Ella busca a Nuestro Senor no 

solo en medio de la dicha sino que tam-

bién en medio de las lágrimas.  Ella sien-

te compasión por la pobreza y la confu-

sión de aquellos que la invitaron a la bo-

da para satisfacer sus necesidades. Ella 

esta de pie al frente de la cruz, llena de 

humildad, virtud, nunca llamando la aten-

ción hacia si misma a través del ejercicio 

de estas cualidades.” 
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Pensamientos de 
San Francisco 
de Sales 
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 “Contempla como la humildad está 

unida a la caridad en Nuestra Señora, y 

como su humildad la exalta; por que Dios 

cuida de los humildes para elevarlos; es 

por esto que al ver a esta santa Virgen 

humillarse a si misma bajo todas las cria-

turas, Dios fija Sus ojos en ella y la exalta 

por encima de todos. Es por esto que ella 

nos hace entender a través de las palabras 

de su cántico sagrado: ‘Por que el Señor 

ha visto mi humildad, todas las naciones 

me llamaran bendita.’” 

 
� �� �� �� �    

    

“Maria no solo poseía caridad, sino que la 

recibió en tal abundancia que ella era la 

caridad misma. Ella lo concibió a El, 

quien, siendo todo amor, la trasformó en 

el amor mismo. Es ella quien Dios obser-

va con una complacencia especial,  por 

que quién pudiera haber sido la causa del 

deleite de Nuestro Señor, sino aquella que 

poseía todas las virtudes perfectamente?” 
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“Oh, que bendito es ese vientre en el que 

el Hijo de Dios  tomó forma humana, y 

que honor recibió esta Virgen al dar su 


