
¿Quieres ser como 
Juan Diego?

Juan Diego fue hijo fiel de la Virgen de Guadalupe y gracias a su perseverancia,
ella ha llegado a muchos hogares en el mundo. Peregrinar con María de
Guadalupe es seguir el ejemplo de san Juan Diego.

1. Adquiere la Virgen Peregrina en www.virgenperegrina.org o a través de la ficha
de compra.

2. Invita a  nueve familias para que  la Virgen Peregrina los visite durante tres días
al mes.  Tu familia será la décima.   Elige amigos o familias que vivan cerca de tu
casa para que puedas trasladarla fácilmente.

3. Afíliate a la Virgen Peregrina de la Familia  enviando la ficha de afiliación al apar-
tado postal No. 325 Suc. B Col. del Valle. Garza García, N.L. México 66221 o directa-
mente en nuestra página de internet  www.virgenperegrina.org

4. Asiste a la misa de envío del responsable que se llevará a cabo junto con el ro-
sario mensual, para que tu imagen sea bendecida y tú recibas la bendición del pá-
rroco para la misión que vas a realizar. Contáctanos a través de nuestra página de
internet para saber en qué parroquia de tu localidad se llevará a cabo.

5. Como Juan Diego, deberás llevar a la Virgen Peregrina de casa en casa; per-
maneciendo tres días en cada hogar.

6. Deberás darle la bienvenida, rezar el rosario y explicar el tema mensual que
podrás consultar en nuestra página de internet www.virgenperegrina.org o en la
Guía de Temas Mensuales.

7. No olvides cuidar que la Virgen sea recibida en un lugar digno.

8. Motiva a todos los miembros de tu grupo a adquirir su propia imagen para que
formen nuevos grupos y logremos que más familias se unan a nuestra oración y
devoción por el Santo Rosario. Nos proponemos que cada familia forme un
nuevo grupo cada año.

9. Puedes identificar a personas que te ayuden o reemplacen en caso de ser ne-
cesario para que la Virgen visite las familias ininterrumpidamente.

www.virgenperegrina.org
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“Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” 
(Lc 1, 38)

La formación y crecimiento integral de la persona es indispensable
para cualquier ser humano, y en especial, para los cristianos. Debemos pre-
ocuparnos por acrecentar nuestros conocimientos en la verdad, en la fw y en
la doctrina de la iglesia.

Conocer a María y consagrarnos a Ella -según san Luis María Grignion de
Monfort- nos acerca cada vez más a Jesucristo: “Mientras más un alma se con-
sagra a María, más lo será a Jesucristo”.

(Tratado de la Verdadera Devoción a la Santisima Virgen)

Este folleto pretende ser un medio que ayude a los miembros de la Virgen
Peregrina de la Familia a profundizar en sus relaciones con la Santísima Virgen
y a conocer sus virtudes para poder imitarla, que es en lo que consiste la ver-
dadera devocíon a María.

Cada uno de los temas mensuales puede ser explicado por el responsable
del grupo al hacer la entrega de la Virgen en los diversos hogares (cada tres
días); o bien, se puede comentar y profundizar en familia, durante la visita d
la Virgen Peregrina, antes o después de rezar el rosario.

Estos son los puntos que sugerimos para el desarrollo del tema:

Pasaje Bíblico:
El texto evangélico o el pasaje de la Biblia que se utilice debe estar rela-

cionado con el tema correspondiente para que contribuya a crear un clima
favorable de oración. Es importante disponer bien el corazón para acoger la
Palabra de Dios.  

Algún miembro de la familia lee en voz alta y de pie el pasaje evangélico
o bíblico; se guarda silencio por unos minutos; y luego, cada uno expresa su
pensamiento o reflexión.

Tema Mensual:
Otro miembro de la familia (de preferencia el papá o la mamá) lee en voz

alta el tema del mes.

Introducción
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Reflexión personal:
Se reflexiona personalmente sobre su lectura. Para ello, pueden utilizar las

preguntas que se sugieren al final del tema para facilitar la reflexión sobre la
propia respuesta a Cristo. pueden escribir las respuestas como diálogo con
Cristo o bien pueden escribir una reflexión que les ayude a profundizar en el
tema.

Propósito:
Para finalizar, se lee el propósito del mes y se establecen los medios con-

cretos para cunplirlo. Es importante revisar si se cumplió el propósito del
mes anterior.

Para profundizar:
Se proponen textos para investigar más sobre el tema.

Se puede terminar con una oración (el Gloria o un Ave María) para agrade-
cer a Dios por el momento de reflexión y a la Santísima Virgen María por
estar presente en el hogar.

Si tienes dudas o quieres profundizar más en los temas, nos puedes con-
tactar a través de nuestra página de Internet: www.virgenperegrina.org o
escribirnos a info@virgenperegrina.org

Introducción
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MARÍA, MADRE DE DIOS Y 
MADRE NUESTRA

Maternidad Divina de María
1 de enero

«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre»
(Jn 19, 26-27)

Uno de las verdades de fe que nos enseña la Iglesia acerca de la Virgen
María es su Maternidad Divina. Dios eligió a María para que fuera la madre
de su Hijo Jesucristo. Él, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos de nue-
stros pecados. Por eso María es madre de Dios, por ser la madre de Jesús, ver-
dadero Dios y verdadero hombre.

Desde el momento en que María dio su sí al ángel Gabriel, Dios se hizo
hombre en el seno de María. La carne y sangre de Jesús son carne y sangre de
María. Es la unión más íntima y sublime que puede darse entre una criatura y
Dios. María es así “bendita entre todas las mujeres”, porque “bendito es el
fruto de su vientre, Jesús”.

Jesús escogió a María y la amó como ningún hijo ha querido nunca a su
madre. De ella quiso aprender como hombre a hablar, a rezar, a trabajar... Por
eso, los dones y gracias que había repartido entre las demás criaturas, los
juntó todos en el corazón de María, verdadero océano de la gracia divina.

Al pie de la cruz nos dejó a su madre para que fuera también madre nuestra:
“Ahí tienes a tu madre”. María intercede ante su Hijo por nuestras necesi-
dades y vela por nosotros en todo momento. Nunca desoye nuestras ora-
ciones y cuando nos acercamos a ella, siempre nos conduce a Jesús.

«Confiándose filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge
“entre sus cosas propias” a la Madre de Cristo y la introduce en todo el
espacio de la propia vida interior, es decir, en su “yo” humano y cristiano»
(Juan Pablo II Redemptoris Mater n. 45).

Enero

4
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¡Que dicha la nuestra! ¡Tenemos una Madre que es la Madre de Dios!
Agradezcamos a Jesús este don tan grande e invoquemos con confianza a
María en nuestras penas y alegrías.

Al pie de la cruz también la Virgen aceptó ser madre nuestra. “Mujer, he ahí
a tu hijo”. Y María pronunció su sí como la primera vez: “Acepto ser madre
tuya por siempre”.

¿Te has dado cuenta que María es tu Madre y que te ama como su 
verdadero hijo?

¿Le has pedido ayuda e intercesión en tus necesidades?

PROPÓSITO DEL MES
MARÍA, MADRE MÍA, HABLARÉ DIARIAMENTE CONTIGO CON LA CONFI-
ANZA Y AMOR DE UN HIJO. TE DEDICARÉ DIEZ MINUTOS DE MI DÍA SÓLO
PARA TI. (Puedes ayudarte de un libro).

INTENCIÓN MENSUAL
RECEMOS EL SANTO ROSARIO EN FAMILIA, PIDIÉNDOLE AYUDA A MARÍA
PARA QUE TODAS LAS MADRES IMITEN SU EJEMPLO DE AMOR Y SEAMOS
BUENOS HIJOS SUYOS.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 495, 963 al 970.

Enero
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MARIA, UN CORAZÓN QUE VIVE
EN LA PRESENCIA DE DIOS

La purificación de María y presentación de Jesús en el Templo

2 de febrero

Y cumplidos los días de su purificación, según la Ley de Moisés, 
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor 

(Lc 2, 22).

Para el pueblo de Israel, la mujer que daba a luz quedaba impura por un
tiempo y por eso tenía que realizar un rito de purificación antes de incorpo-
rarse de nuevo a la vida ordinaria (Lv 12, 2-8). Además, si concebía un hijo
varón, la ley decía que debía presentarlo en el Templo, ya que todo pri-
mogénito estaba consagrado a Dios. Para rescatarlo, la ley pedía que se
ofreciera en sacrificio un animal puro (Ex 13, 2.12-13). Si la familia era rica llev-
aba al sacerdote un cordero como ofrenda, pero si era pobre bastaba que le
presentaran un par de tórtolas o dos pichones. Siendo José y María muy
pobres, ofrecieron a Dios este último sacrificio.

María, en rigor, no debía purificarse del parto, porque concibió a
Jesús en la virginidad, pero ella no quiso excepciones y, como cualquier otra
mujer de Israel, cumplió con mucho gusto la Ley. Si Dios se había hecho hom-
bre en su seno, ella, que era una criatura, ¿cómo buscar privilegios para sí? Así
pues, pasados cuarenta días, se puso en camino a Jerusalén para ser junto con
Jesús nuestro modelo de obediencia y de humildad.

“La Presentación de Jesús en el Templo lo muestra como el Primogénito
que pertenece al Señor” (Catecismo de la Iglesia católica n. 529). También
María mostró su total pertenencia al Señor. En esta fiesta se confirma de
nuevo su “sí” incondicional de la Anunciación. María ofrece a Cristo, pero
también se ofrece a sí misma con el mismo espíritu de humildad con que
había prometido a Dios, desde el primer momento, cumplir su voluntad: “He
aquí la esclava el Señor”.

Febrero
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Las figuras de los ancianos Simeón y Ana representan al Israel fiel que
espera la venida del Salvador y se alegran al ver cumplidas sus esperanzas.
Esta alegría es la que pasa por la cruz. Así es como Simeón revela a María, de
parte de Dios, que su vida estará marcada por un gran dolor: “¡Y a tu misma
alma la traspasará una espada!” (Lc, 2, 35).

Este ejemplo de María debe recordarnos la decisión de cumplir la
voluntad de Dios con espíritu de humildad y disponibilidad al sufrimiento.
María por humildad se entrega a Dios, se olvida de sí misma y acepta los
caminos que Dios quiera para ella. Así nosotros debemos buscar siempre la
voluntad de Dios. El mejor medio para estar cerca de Él es la confesión.
Confesándonos con frecuencia podemos mantener nuestro corazón y nues-
tra alma cerca de Dios.

¿Cuido mi vida de gracia a través de la confesión? ¿Puedo decir 
que mi alma está limpia?

PROPÓSITO DEL MES
ME PURIFICARÉ, A EJEMPLO DE MARÍA, HACIENDO UN BUEN EXAMEN DE
CONCIENCIA Y ACERCÁNDOME AL SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN).

INTENSIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO, PARA QUE GOZEN DE LA GLORIA ETERNA.

Para profundizar, puedes consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, número 529.

Febrero
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EL “SÍ” DE MARÍA

La Anunciación
25 de marzo

“Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.”
(Lc 1, 38)

En el momento de la Anunciación, toda la creación, los hombres, los
ángeles y hasta el mismo Dios esperan con anhelo, con impaciencia, la
respuesta de María, ya que de ella pende la salvación de la humanidad por la
venida de Cristo al mundo. En este acontecimiento se encierra toda la fe,
todos los deseos y la esperanza de los hombres.

María se asusta ante las palabras del Ángel, que le manifiestan la vocación de
Dios, el plan por el que Dios había pensado en ella desde toda la eternidad.
Todos tenemos una vocación: todos existimos para cumplir una misión. Pero
esta misión es demasiado grande, y nos asustamos en el momento en que
Dios nos la revela. María es modelo de amor, porque aceptó la voluntad de
Dios sobre su vida, y de humildad, porque confió que Dios la ayudaría a
cumplirla y se abandonó en sus brazos.

María contesta a las palabras del ángel: “He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra”. María quiere ser esclava de Dios, es decir,
renunciar a la libertad de hacer su propia voluntad, para dedicarse con todas
sus fuerzas únicamente a hacer la voluntad de Dios. A Él le entrega toda su
vida y su libertad.

María sabe que el ángel le habla de parte de Dios y acepta. ¿Cuáles son los
ángeles que Dios a nosotros nos envía para mostrarnos su voluntad sobre
nuestra vida? Son personas, son encuentros, son lecturas, son buenos ejemp-
los. Son esas palabras que encienden una llamita en nuestra alma y esperan
una respuesta de parte nuestra.

Pero Dios jamás forzó la libertad de María. Así obra Dios con nosotros. Él
quiere almas que libre, voluntaria y generosamente se entreguen a Él. Para
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Marzo

crearte, no contó contigo, pero para salvarte necesita contar contigo: es
necesario que tú lo quieras y te esfuerces. Él hará lo demás.

El “sí” de María debe quedar marcado en nuestro corazón. Sin su entrega, la
historia de la salvación no se hubiera podido llevar a cabo. A ejemplo de
María, seamos generosos y demos nuestro “sí” a la voluntad de Dios en
nuestras vidas.

¿Estoy dispuesto como María a entregar y consagrar mi corazón a Dios?

PROPÓSITO DEL MES
EN FAMILIA HAREMOS EL TRIDUO DE CONSAGRACIÒN A LA VIRGEN
PEREGRINA DE LA FAMILIA, PARA QUE, COMO ELLA, RESPONDAMOS CON
NUESTRO “SI” A LA VOLUNTAD DE DIOS.

INTENCIÓN MENSUAL
REZAREMOS EL SANTO ROSARIO EN FAMILIA, DANDO GRACIAS A MARIA
POR HABER ACEPTADO SER MADRE DE JESUCRISTO Y MADRE NUESTRA, Y
PIDÁMOSLE POR TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES PARA QUE SEPAN ABRIR
SU CORAZÓN A LA VOLUNTAD DE DIOS. 

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, número 494.
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MARIA: “UNA ESPADA ATRAVESARÁ
TU ALMA”

María ante la pasión de Cristo

Viernes Santo 14 de abril

“Éste ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y
para signo de contradicción 

¡y a tu misma alma la traspasará una espada!”
(Lc 2, 34-35)

Simeón dijo estas palabras a María al presentar a Jesús en el templo. Este
anciano, movido por el Espíritu Santo, predijo el sufrimiento en toda la vida
de María. Este dolor alcanzará su culminación en la pasión de Cristo, que se
convierte también en pasión suya. María sabiendo que el dolor marcaría su
alma, lleva con amor hasta el final el “sí” que dio a Dios, porque el amor ver-
dadero no es sentimiento ni emoción, sino entrega, y donde hay entrega tam-
bién hay dolor.

María ofrece a su Hijo como víctima para el perdón de todos nuestros
pecados. María no dejó de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios.
Por eso, la Iglesia admira y venera la fe pura de María (cf. Catecismo de la
Iglesia Católica n. 149).

San Juan narra que "estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana
de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena” (Jn 19, 25). Con estas pal-
abras, san Juan quiere mostrarnos que María y las mujeres que la acompaña-
ban vivieron su dolor con admirable fortaleza. Estaban ahí de pie, firmes en
medio de tan grande dolor.

Durante todo el día María había visto cómo juzgaban a su hijo sin razón,
cómo lo golpeaban y flagelaban. Al pie de la cruz, María está erguida, pero
con el dolor quebrantado de dolor. Su sufrimiento en aquella hora nunca lo
podremos comprender. Ella acompaña a Jesús hasta el final. Al pie de la cruz,
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Abril

¡qué difícil es la fe! ¡Qué duro es ver a Jesús, su hijo, verdadero Dios, crucifi-
cado por la maldad de los hombres!

También es grande el dolor que siente ahora al vernos a nosotros, sus hijos,
cuando algo malo nos pasa. El Santo Padre Juan Pablo II, dijo en su visita pas-
toral al Santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas en Siracusa que las lágri-
mas de la María son:

Lágrimas de dolor: por cuantos rechazan el amor de Dios y por la
humanidad oprimida y rota.

Lágrimas de oración: de la Madre que eleva su oración suplicante por los
que no rezan, por los que están obstinados y cerrados para no escuchar a Dios.

Lágrimas de esperanza: que desean ablandar los corazones endurecidos,
alcanzado arrepentimiento, llanto de conversión en todos aquellos que no
han llorado por sus pecados.

En la anunciación, el ángel Gabriel le dice a María que se alegre porque
será la madre del Salvador. Y ni siquiera en el momento del dolor desaparece
del todo esa alegría, porque María sabe que Cristo está ahí por el amor que
nos tiene, por la salvación de las almas.

“Sólo la alegría que se mantiene firme ante el dolor y es más fuerte que
el dolor, es la verdadera alegría” dijo el cardenal Ratzinger en su libro

María, Iglesia naciente.

Aprendamos como María a poner nuestro sufrimiento en las manos de
Dios para aceptarlo, ofrecerlo y alcanzar la verdadera alegría.

¿He ofrecido a Dios o a la Santísima Virgen las dificultades y dolores
de mi vida por los pecadores o alguna intención especial, como ella nos

enseñó?

¿Acompaño a Cristo en la Cruz como María? 
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¿Vivo el momento de la consagración en la misa siendo consciente de
encontrarme verdaderamente delante de Cristo crucificado en el

Calvario?

PROPÓSITO DEL MES
EL VIERNES SANTO REZAREMOS EL ROSARIO EN FAMILIA PARA
ACOMPAÑAR A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA EN SU DOLOR. OFRECERE-
MOS DURANTE LA CUARESMA UN PEQUEÑO SACRIFICIO DIARIO PARA
ACOMPAÑAR A MARIA EN EL CAMINO DEL CALVARIO.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
POR EL DOLOR QUE VIVEN LAS FAMILIAS EN EL MUNDO, PARA QUE LA
SANTÍSIMA VIRGEN LAS AYUDE A AFRONTARLO CON FE, AMOR Y
FORTALEZA.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 149, 618.

Abril
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MARIA VISITA NUESTRO HOGAR
La Visitación de María a Santa Isabel

31 de mayo

Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una
ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Y cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel
quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: 

«Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? 
Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi

seno;y bienaventurada tú, que has creído, 
porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor» 

(Lc 1, 39-45)

Después de la Anunciación, María fue a visitar y a ayudar a su prima Isabel. El
ángel le había anunciado que a pesar de su avanzada edad, estaba esperando
un hijo. María comprendía la felicidad de su prima y no dudó en ir a com-
partir con ella su alegría.

Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, alabó a su prima: Bendita tu entre todas
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios no quiso que los hom-
bres permanecieran indiferentes ante la encarnación de su Hijo; el saludo de
Santa Isabel representa las alabanzas y alegría de todo el mundo ante este
acontecimiento tan maravilloso.

Santa Isabel, aunque era pariente de María y mayor que ella en edad, cono-
ció por el Espíritu Santo que María era la Madre de Dios y al verla se sintió
indigna ante su extraordinaria grandeza: Bienaventurada tú, que has creído,
porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor (Lc 1,
45). Pidámosle también nosotros al Espíritu Santo que por la oración nos
ayude a conocer mejor a María, y aprendamos a acogerla como santa Isabel.

La presencia de María hizo que Dios colmara de bendiciones aquella casa. 

Mayo
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Mayo

Jesús llevó a aquel hogar muchos favores y gracias: el Espíritu Santo a
Isabel, la alegría a Juan, el don de profecía, y la inmensa caridad de la
Santísima Virgen para con los ancianos esposos.

San Bernardo dice que desde entonces María es el “canal inmenso” por el
cual la bondad de Dios nos manda gracias, favores y bendiciones. El
Catecismo lo explica de la siguiente manera: La “visitación” de María a Isabel
se convirtió en “la visita de Dios a su pueblo” (n. 717).

¡Con qué alegría recibió Isabel a María! ¡Cuántas cosas hizo para hacer su
estancia cálida y agradable! Así nosotros recibimos a la Virgen Peregrina de la
Familia que ahora visita nuestro hogar.

María en la visitación se hace la “servidora del prójimo”. Se podría decir
que con su visita llegó la caridad a aquella casa. Pidamos a María que nos
ayude a ser servidores de los demás, a vivir la caridad dentro y fuera de nues-
tra familia, a través de la Virgen Peregrina de la Familia, por muchos hogares.

¿Has recibido a la Virgen Peregrina de la familia que visita tu hogar con
el mismo calor y alegría con que lo hizo santa Isabel?

PROPÓSITO MENSUAL
ACOGER EN FAMILIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN EN NUESTRO HOGAR
COMO LO HIZO SANTA ISABEL, APROVECHAR SU ESTANCIA PARA
COMENTARLE NUESTROS ALEGRÍAS Y PENAS. PROCURAR QUE SU
ESTANCIA ENTRE NOSOTROS SEA CÁLIDA Y AGRADABLE, OFRECIÉNDOLE
UN ACTO DE AMOR POR UN MIEMBRO DE LA FAMILIA, OFRECIÉNDOLE
UN MISTERIO DIARIO DEL ROSARIO. ESTAR ATENTOS A LAS NECESIDADES
DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN EL QUE PEREGRINA LA VIRGEN PARA
PONERNOS A SU SERVICIO.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS LA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA PARA
PEDIR QUE LA VIRGEN PEREGRINA SEA UN MEDIO DE PROPAGACIÓN DEL
SANTO ROSARIO PARA LA SALVACIÓN Y SANTIFICACIÓN DE LAS ALMAS.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 717, 148.
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Junio

MARIA, UN CORAZÓN PURO
El Inmaculado Corazón de María

24 de junio

“María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón”.
(Lc 2, 19)

La Iglesia celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María un día después
de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el mes de junio.

La devoción al Inmaculado Corazón de María, junto con la del Sagrado
Corazón de Jesús, tiene una larga historia. Veamos algunos hitos importantes.
San Juan Eudes, en el siglo XVII, decía que el Corazón de María es la fuente y
el principio de todas las grandezas y excelencias que la adornan: ella es hija
predilecta de Dios Padre, Madre muy amada de Jesús y Esposa fiel del Espíritu
Santo.
También San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros del
Inmaculado Corazón de María, promovió un ardiente amor a María bajo esta
advocación y quiso que sus misioneros salieran por todo el mundo extendi-
endo la devoción al Inmaculado Corazón de María.
En las apariciones de Fátima, la Virgen manifestó a los niños que Jesús quería
establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón como medio
para la salvación de muchas almas. En la tercera aparición, el 13 de julio de
1917, Nuestra Señora le dijo a sor Lucía: "Vendré a pedir la consagración de
Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros
sábados".

El 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen, teniendo a su lado al Niño
Jesús sobre una nube luminosa, se apareció a sor Lucía en su celda, en la Casa
de las Doroteas de Pontevedra (Galicia). Poniéndole una mano en el hombro,
le mostró un corazón rodeado de espinas, que tenía en la otra mano. El Niño
Jesús, señalándolo, le dijo: "Ten pena del Corazón de tu Santísima Madre, que
está rodeado con las espinas que los hombres ingratos constantemente le
clavan, sin haber quién haga un acto de reparación para quitárselas".

Más adelante, la Virgen añadió:"Mira, hija mía, mi Corazón rodeado de 
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espinas que los hombres ingratos, a los hombres ingratos, a cada momento,
me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, haz algo por conso-
larme y di que a todos aquéllos que durante cinco meses, en el primer
sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me
acompañen quince minutos meditando sus misterios con el fin de
desagravarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las
gracias necesarias para su salvación".

El corazón es símbolo de la intimidad de la persona. Los hombres, cuando
se refieren al amor, lo piensan y lo colocan en el corazón. En el corazón de
María, honramos su vida, sus pensamientos y afectos, sus virtudes y méritos,
su santidad, toda su grandeza y hermosura; su amor a Dios, a su Hijo Jesús y
a los hombres. Al honrar al Corazón Inmaculado de María pensamos en nues-
tra Madre, bajo el prisma del amor que nos tiene.

La primera vez que se menciona en el Evangelio el Corazón de María es
para expresar toda la riqueza de esa vida interior de la Virgen: “María guard-
aba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón” (Lc 2, 19; cf. 2, 51). La
devoción al Corazón de María nos lleva a tratar a nuestra Madre con más con-
fianza, con la sencillez de los niños pequeños que acuden a su mamá en todo
momento: no sólo cuando están en gravísimas necesidades, sino también en
las cosas pequeñas. Como una madre ayuda a su hijo en todo momento, así
María como Madre nuestra nos ayuda siempre.

Como remedio a los males actuales, la misma Virgen nos ofrece su
Corazón Inmaculado, que es ternura y dulzura, pero también exigencia de
oración, sacrificio, penitencia, generosidad y entrega. Debemos pedirle a
María que nos ayude a imitar sus virtudes.

¿Te has dado cuenta de la importancia de consagrarnos al Inmaculado
Corazón de María, como nos recomienda la Santísima Virgen María en sus

apariciones de Fátima?

PROPÓSITO MENSUAL
CONSAGRARÉ MI ALMA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, REZAN-
DO FERVOROSAMENTE LA CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN
DE MARÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ORACIONES DE LA VIR-
GEN PEREGRINA DE LA FAMILIA.
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ASISTIRÉ DURANTE CINCO SÁBADOS PRIMEROS DE MES A LA MISA MEN-
SUAL DE LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA EN MI CIUDAD EN
REPARACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA EN
REPARACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, PARA QUE TODOS
LOS CORAZONES QUE ESTÁN CERRADOS A CRISTO SEAN CAPACES DE
ABRIRSE PARA CONOCERLO, AMARLO Y DARLO A SUS HERMANOS.

Para profundizar puedes leer: El Corazón de María de Jean Galot.
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MARIA, ESPOSA DEL ESPIRITU SANTO

Virginidad perpetua de María

21 de noviembre: Presentación de María en el Templo

“María le dijo al ángel: «¿De qué modo se hará esto, pues no conozco
varón?» Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti,

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que nacerá Santo será llamado Hijo de Dios»”

(Lc 1, 34-35)

Otra verdad de fe que nos enseña la Iglesia es la virginidad perpetua de
María: María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 510).

Dios eligió a María para acoger a su propio Hijo con un gran acto de fe y
amor. El ángel no le pidió a María que permaneciera virgen; es María quien
libremente había ya decidido consagrar su virginidad a Dios: No conozco
varón. Es una consagración de amor exclusivo: “He aquí la esclava del Señor”
(Lc 1, 38).

María fue muy pobre en su vida material, pero riquísima en su vida espiri-
tual, porque tuvo siempre a Dios en su corazón. Inspirada por Dios, abrazó
aquel estado de vida insólito en su tiempo, de la virginidad por amor. Durante
su vida supo ser fiel a Dios y apartar de sí todo lo que pudiera alejarla de Él.
Por eso, María nos puede ayudar a madurar en el amor y a renunciar a todo
aquello que nos aleje de Dios.

A cada uno Dios le pide vivir la castidad según una llamada particular: a los
esposos en la fidelidad mutua y a los no casados en la continencia. Además,
muchos hombres y mujeres entregan su vida a Dios como religiosos o reli-
giosas, como sacerdotes o como laicos comprometidos. Muchos jóvenes con-
sagran su vida a Dios y a ejemplo de María le entregan todo su tiempo y su
persona con una vida casta. Dios recompensará a todos con el ciento por uno

Julio
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como lo hizo con la Virgen María.

La castidad significa fidelidad al amor, por eso es propio de las almas que
aman de verdad, con una entrega madura, en el estado de vida al que Dios los
ha llamado. Jesús nos enseñó que sólo los puros de corazón verán a Dios.
María, llamada a amar a Dios como nadie nunca lo ha amado, es por eso la
Siempre Virgen.

¿Qué medios concretos, además de la oración,
puedo poner en mi vida cotidiana para vivir la virtud de la pureza?

PROPÓSITO DEL MES:
HARÉ UN PEQUEÑO SACRIFICIO DIARIO POR QUIENES TENGAN LA

INQUIETUD DE CONSAGRAR SU VIDA A DIOS PARA QUE EL SEÑOR LOS ILU-
MINE Y PERSEVEREN EN SU DECISIÓN. 

INTENCIÓN MENSUAL:
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA

POR QUIENES A EJEMPLO DE MARÍA, HAN OPTADO POR CONSAGRAR SU
CUERPO Y ALMA A DIOS NUESTRO SEÑOR POR MEDIO DE LA VIDA CON-
SAGRADA O EL SACERDOCIO, PARA QUE DIOS LOS AYUDE A PERSEVERAR
EN SU ENTREGA Y EN SU TRABAJO DE EXTENDER EL REINO DE DIOS.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 484-489.

Julio
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MARIA ASUNTA AL CIELO EN 
CUERPO Y ALMA

Asunción de María

15 de agosto

“Todas las generaciones me llamarán bienaventurada”.
(Lc 1, 48)

“Pronunciamos, declaramos y definimos que es dogma revelado de fe
católica: que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen María, concluido

el tiempo de su vida terrena, fue llevada en 
cuerpo y alma a la celeste gloria.” 

(Pio XII, “Munificentissimus Deus”, 1950)

Otra de las verdades de fe que la Iglesia nos enseña sobre la Santísima
Virgen María es su Asunción a los Cielos en cuerpo y alma. Esta verdad, que
los fieles cristianos han creído desde el inicio, fue declarada solemnemente
por el Papa Pío XII en 1950.

Asunción viene de la palabra latina “assuntio” que significa “ser llevado”. Se
distingue así de Ascensión que significa “subida”. María fue llevada al cielo por
Dios, mientras que Jesús subió al cielo por su propio poder.

Dios quiso llevar a María al cielo en cuerpo y alma como coronación de
las gracias que le había concedido, y particularmente porque de ella había
nacido Jesucristo, Hijo de Dios, que subió al cielo después de su Resurrección.
También nosotros, al final de los tiempos, obtendremos la resurrección de
nuestros cuerpos. “Así será en la resurrección de los muertos: se siembra cor-
rupción, resucita en incorrupción; se siembra en vileza, resucita en gloria; se
siembra en debilidad, resucita en poder; se siembra un cuerpo natural, resuci-
ta un cuerpo espiritual” (1Cor 15, 42-43)

María está ya en el cielo como nosotros lo estaremos un día: con nuestra
alma y nuestro cuerpo glorificado. María es ya lo que nosotros seremos. Ella

Agosto
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nos enseña a esperar, en la vejez y en la enfermedad, que “aunque nuestro
hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se ve reno-
vado día a día” (2Cor 4, 16) y un día recuperaremos nuestro cuerpo renovado
y glorioso en el cielo.

Dios quiso que la Santísima Virgen en el cielo estuviera tan cerca de Él
como puede estarlo una criatura, más que todos los ángeles y santos. Como
es Madre de Cristo, sabemos que nada le niega su Hijo de cuanto le pide. Esta
verdad se expresa en el título de Reina del Universo. “En efecto, con su asun-
ción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa
procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna…”
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 969).

María es verdaderamente Reina. Es Reina por ser Madre de Jesús, Rey de
todos los siglos. Desde el momento de la anunciación el ángel le dijo a María
que su Hijo reinaría como Mesías sobre el trono de David y que su Reino no
tendría fin. 

Pío XII lo expresó así: María tiene una dignidad que la coloca sobre todas
las criaturas y le concede, después de Cristo, el grado supremo de perfección
en el orden sobrenatural. (Constitución apostólica sobre la realeza de María,
11 de octubre de 1954).

Así pues, el quinto misterio glorioso es “La coronación de nuestra Señora,
Madre de la Iglesia”, para acordarnos de que María en el cielo intercede por
nosotros y nos obtiene las gracias que necesitamos.

¿María es Reina de mi hogar? ¿La he coronado y le he entregado las
llaves de mi corazón para que nos guíe y nos ayude con su intercesión?

PROPÓSITO DEL MES
CUANDO VISITE MI HOGAR LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA,

INVITARÉ A MIS VECINOS, AMIGOS O FAMILIARES A REZAR EL ROSARIO EN
GRUPO PARA RECORDAR LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS.

Agosto
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INTENCIÓN MENSUAL

OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
POR TODOS LOS FAMILIARES QUE YA NO SE ENCUENTRAN CON
NOSOTROS, PARA QUE DIOS, POR LA INTERCESIÓN DE MARÍA, LES CON-
CEDA PODER GOZAR DE SU GLORIA.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 966 y ss.

Agosto
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MARIA, HIJA DE DIOS PADRE

El nacimiento de la Virgen María

8 de septiembre

"El Señor me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. 
Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. 

Cuando no existían los abismos fui engendrada,
cuando no había fuentes cargadas de agua. 

Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada."
(Pr  8, 22-25)

Un poco de historia

Después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar
al mundo a una mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente.
Al nacer la Virgen María comenzó a cumplirse esta promesa.

María nació en el seno de una familia humilde. Sus padres, según una tradi-
ción, se llamaban Joaquín y Ana. Fruto de este matrimonio fue María, que
recibió de Dios la gracia singular de ser concebida sin pecado original, es
decir, pura y santa, en gracia. Joaquín y Ana fueron instrumentos escogidos
por Dios para educar a la criatura que había pensado desde toda la eternidad
para que fuese Madre suya.

Se desconoce el lugar donde nació la Virgen María. Algunos dicen que fue
en Nazaret, otros que en Jerusalén, en el barrio vecino a la piscina de Betesda,
en la actual cripta de la iglesia de santa Ana.

Esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen se comenzó a celebrar
oficialmente con el Papa San Sergio (687-701). El quiso que se celebraran en
Roma cuatro fiestas en honor de Nuestra Señora: la Anunciación, la Asunción,
la Natividad y la Purificación.

Jesús es el Sol de nuestra salvación, que llena de alegría un mundo sumido 

Septiembre
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por muchos siglos en la oscuridad del pecado. Pero si Jesús es el Sol, María
es la aurora que lo precede. Cuando vemos surgir la aurora, nuestros cora-
zones se llena de alegría, porque las tinieblas se rasgan y sabemos que den-
tro de poco surgirá “la luz del mundo”.

No debemos olvidar que:
• María vino al mundo sin pecado original, llena de gracia.
• Dios quiso concederle este privilegio porque desde toda la eternidad 
la había escogido para ser Madre suya.
• Al nacer la Virgen María, Dios cumplió la promesa que había hecho en 
el Génesis de mandar al mundo a una mujer de la que nacería el Salvador, 
para liberarnos del pecado.
• María, porque así lo quiso Dios, es un eslabón imprescindible en la his
toria de la salvación. Con su “sí” a Dios y con su vida santa colaboró en 
los planes que Dios tenía para salvar a toda la humanidad.

La natividad de la Virgen nos llena de alegría, porque, aunque nos
hayamos dejado engañar por el pecado, ahora tenemos la firme esperanza
de que Dios es más fuerte que nuestro mal. “Levantaos, alzad la cabeza, se
acerca vuestra liberación” (Lc 21, 28).

¿Había pensado en que Maria colaboró en mi salvación? 
¿Me he acercado a Ella para pedirle que me ayude en la salvación

de mi alma y en la de mis seres queridos?

PROPÒSITO DEL MES
LLEVAREMOS EN FAMILIA FLORES A LA VIRGEN A ALGUNA CAPILLA,

COMO MUESTRA DE NUESTRO AMOR Y DANDO GRACIAS A DIOS POR
HABERLA CREADO Y ESCOGIDO PARA ESA GRAN MISIÓN.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÒN DEL SANTO ROSARIO POR LAS

FAMILIAS QUE ESPERAN UN HIJO Y POR AQUELLOS MATRIMONIOS QUE
NO HAN PODIDO TENER ESTA BENDICIÓN.

Para profundizar puede leer: Catecismo de la Iglesia Católica, n. 489.

Septiembre
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MARIA, UNA CORONA DE
ROSAS PARA TI

Nuestra Señora del Rosario

7 de octubre

“¡Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la
tierra! 

Y bendito sea Dios, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que te ha
guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confi-
anza faltará en el corazón de los hombres, que recordarán la fuerza de Dios
eternamente. Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, el ser favore-
cida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa

de la humillación de nuestra raza”.
(Jdt 13, 18-20)

Con el rosario agradecemos y alabamos a María por aceptar ser madre
de Dios, y la acompañamos para evocar con Ella, con sus ojos, la vida de Cristo.

“El rosario es una oración centrada en Cristo, es un compendio de todo
el mensaje evangélico.” 

(Carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae” de Juan Pablo II, 2002)

Rezar el rosario es acompañar y contemplar a Jesús con María. Nadie lo
ha conocido mejor que ella y por tanto nadie como ella nos lo puede
mostrar. Los recuerdos de Jesús acompañaron a María cuando su Hijo subió
al cielo y son esos recuerdos los que forman el rosario. Rezar el rosario es
recordar con María la vida de Cristo.

Es hermoso hacer de cada rosario una contemplación del misterio que
estamos considerando para aprender cada día una lección nueva de la vida
de Cristo y alabarlo por el amor que nos ha tenido. El rosario es también
una súplica por nuestras necesidades, basados en la confianza de que María
es nuestra intercesora. Así pues, al rezar el rosario, María ruega por nosotros
y con nosotros.

Octubre
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Octubre

María, a través del rosario, nos ayuda a parecernos más a su Hijo porque María nos
une y nos consagra a Jesús. Al rezar el rosario nos encomendamos a su amorma-
ternal y por ella nos unimos a su hijo Jesucristo.

“Recorrer con María las escenas del rosario es como ir a la escuela de María para
leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje” 

(Rosarium Virginis Mariae).

La repetición del Ave María en el rosario se puede convertir en algo aburrido
si no lo hacemos con amor. Pero si hay amor, la repetición de las mismas frases
no cansa sino que enciende más nuestro cariño, lo mismo que un esposo enam-
orado le repite a su mujer cuánto la quiere sin cansarse nunca, o un hijo a su
madre, o la madre a su hijo. Así a la Santísima Virgen le expresamos con el ave-
maría nuestro amor, y por Ella y con Ella nos dirigimos a Jesús.

El rosario es una oración de toda la familia. La familia que reza unida el rosario
imita a la Familia de Nazaret y coloca a Jesús en el centro para compartir con Él
los gozos y esperanzas, las penas y dolores que entretejen nuestra vida terrena.
En sus manos ponemos las necesidades y proyectos de todos y alcanzamos de
Cristo la esperanza y la fuerza para recorrer juntos el camino de la fe.

“Fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para con-
trastar los efectos desoladores de esta crisis actual” 

(Rosarium Virginis Mariae).

María ha prometido a los santos muchas gracias a quienes reciten el rosario.
Veamos algunas: 

“Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario”.
“El rosario es un arma poderosa para ir al cielo. Destruye los vicios, disminuye

los pecados y nos aparta del error”.
“Pediré para quien lo rece aumento de virtud; las buenas obras abundarán, se

extenderá la piedad de Dios para con las almas, rescataré los corazones del amor
terrenal y vanidades y los elevaré en su deseo por las cosas eternas”.

“El alma que se encomiende a mí en el rosario, no perecerá”.
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“Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio
de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no ten-
drá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y ten-
drá la recompensa de la vida eterna”.

“Aquél que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los Santos
Sacramentos”.

“Aquellos que recen con mucha fe el santo rosario en vida y en la hora de
su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia, en la hora de
la muerte participarán en el paraíso de los méritos de los santos”.

“Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente”.
“Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el

cielo”.
“Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario”.
“Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesi-

dades”.
“Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar

el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la
hora de la muerte”.

“Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de
mi único hijo, Jesucristo”.

¿He rezado el rosario como un acto de amor a Jesús y a la Santísima
Virgen María? 

¿He meditado en cada uno de los misterios del rosario sobre la vida de Jesús? 

PROPÓSITO DEL MES
EN ESTE MES DEL ROSARIO, OFRECEREMOS UN MISTERIO DIARIO EN

FAMILIA POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS.

INTENSIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS CON FRECUENCIA NUESTRO ROSARIO EN FAMILIA POR

LAS INTENCIONES DEL SANTO PADRE Y POR LA IGLESIA, Y LE PEDIREMOS
A MARIA QUE NOS AYUDE PARA QUE CON SUS OJOS PODAMOS DES-
CUBRIR EL AMOR DE JESUS.

Para profundizar puedes leer: Rosarium Virginia Mariae, Carta Encíclica de
Juan Pablo II sobre el rosario.
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Noviembre

MARIA CONCEBIDA SIN MANCHA DE
PECADO ORIGINAL

La Inmaculada Concepción de María

8 de diciembre

“Enemistad pondré entre ti y la mujer, 
y entre tu linaje y su linaje: 

él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”. 
(Gen 3, 15)

El anuncio de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios se encuentra muy
al comienzo de la Biblia, en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se dirige a
la serpiente y le dice: “Enemistad pondré entre ti y la mujer…”  Con María comienza
la lucha entre la descendencia de la Mujer (que es Jesucristo) y la de “la serpiente
antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo” (Ap 12, 9).

La palabra “inmaculada” quiere decir “sin mancha de pecado”. Y la palabra “con-
cepción” se refiere al momento en que María fue engendrada. En el momento de la
Anunciación, el Arcángel Gabriel saludó a María con estas palabras: “llena de gracia”,
porque en ella se cumplía la profecía del Génesis, que había previsto la total ene-
mistad de María con el diablo, es decir, con cualquier forma de pecado. Dios le con-
cedió la gracia única de nacer libre del pecado original, esa triste herencia de nue-
stros primeros padres con que nacemos todos los hombres, para que Jesucristo, su
Hijo, Dios verdadero, fuese engendrado de una raíz sana y pura, no contaminada de
la menor ofensa a Dios.

Esta verdad de fe, que ha sido desde los primeros tiempos de la Iglesia una firme
convicción de los fieles, fue proclamada solemnemente por el Papa Pío IX el 8 de
diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus: "declaramos, proclamamos y definimos
que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de
Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y debe ser por
tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..."
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También el Concilio Vaticano II ha querido reafirmar esta doctrina en la
Constitución sobre la Iglesia Lumen gentium, en el capítulo dedicado a la Virgen
María.

La grandeza de María no está tanto en haber recibido la gracia de nacer
Inmaculada, que era necesaria para su misión particular de Madre de Dios, sino en
corresponder con amor a ella. Nació a este mundo con la luz de la gracia encendida
y libremente mantuvo encendida siempre esta luz hasta el final de su vida, sin jamás
ofender a Dios con un pecado personal, por pequeño que fuese. Entre ella y la ser-
piente hubo una enemistad perpetua, como había anunciado el Génesis. De esta
manera nos enseña y estimula a luchar contra el pecado en nuestras vidas y a liber-
arnos de todo mal.

¿Te has dado cuenta de la importancia que tiene el sacramento del
Bautismo para borrar el pecado original y vivir en gracia de Dios?

PROPÓSITO DEL MES
HARÉ UN EXAMEN DE CONCIENCIA Y ACUDIRÉ AL SACRAMENTO DE LA PENI-

TENCIA PARA ACRECENTAR LA VIDA DE GRACIA, QUE RECIBÍ EN EL BAUTISMO, Y
QUE ES LA PRESENCIA DE DIOS EN MI ALMA. PROCURARÉ ACERCAR AL SACRA-
MENTO DEL BAUTISMO A LOS NIÑOS Y ADULTOS QUE NO LO HAYAN RECIBIDO
TODAVÍA.

INTENSIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA POR

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ALEJADAS DE DIOS POR EL PECADO, PARA
QUE ESCUCHEN EL LLAMADO DE DIOS Y RECUPEREN LA GRACIA POR EL
ARREPENTIMIENTO Y EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 490-493.

29

Temas Mens 2 version je  1/24/06  5:37 PM  Page 30



30

Diciembre

MARIA, MADRE DE DIOS
El nacimiento de nuestro Señor, Jesucristo

25 de diciembre

“Y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en
un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en la posada”.
(Lc 2, 7)

Jesús, el Hijo de Dios y Salvador de los hombres, quiso nacer en Belén en
una gruta. José y María sólo tuvieron un pesebre donde recostarlo, el lugar
donde comen los animales. En medio de esta extrema pobreza, Jesús se sin-
tió feliz desde el primer momento en los brazos de su madre María. Siendo
Dios, no quiso renunciar al gozo de acunarse en su querer. Jesús nos enseña

a ponernos en manos de María como niños, día a día.

El evangelio explica que María y José no tuvieron un lugar donde alo-
jarse: “Los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). La pobreza del pesebre es un

anuncio de la vida pobre que escogió Jesús para sí y para sus padres, y para
la pobreza y desnudez con que iba a morir por nosotros en la cruz. 

Pero no todos fueron indiferentes a su nacimiento. Jesús se dejó conocer
por las personas sencillas, los pastores, y por aquellos que lo buscaban con

sincero corazón, los magos de Oriente.

“El ángel les dijo: “No temáis. Mirad que vengo a anunciaros una gran
alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha nacido en la ciudad de

David un Salvador, el Mesías, el Señor”.
(Lc 2, 10)

A la invitación del ángel, los pastores responden con entusiasmo y pron-
titud. María los recibe y les muestra y ofrece a Jesús. Ésta es la primera
manifestación de Jesús y se realiza por medio de María. Es la primera entre-
ga que hace de si mismo a los hombres y lo hace a través de su Madre. Esto
nos muestra que, por voluntad de Cristo, el mejor camino para llegar a Jesús
es María.
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Respondamos al nacimiento de Jesús de la misma manera como lo
hicieron los pastores. En esta Navidad vayamos a adorarlo, preparemos nue-
stro corazón y hagámoslo sencillo como el de los pastores.

Pidamos perdón por tantas veces que Jesús ha querido entrar en nuestro
corazón y no lo hemos recibido; por tantas veces que ha querido hacer algo
grande en nosotros y no le hemos dejado. Hagamos sacrificios y actos de
caridad para recibir al niño Jesús en nuestro corazón.

Pidamos a María que nos deje entrar en la gruta, para acompañarla y vivir
la Navidad contemplando a Jesús con Ella. Y a san José le pedimos que nos
ayude a ser como él fieles colaboradores del plan que Dios tiene sobre
nosotros, para que los hombres conozcan a Cristo y lo comuniquen a los
demás.

PROPÓSITO DEL MES
NO ESPEREMOS RECIBIR NADA EN ESTA NAVIDAD, SOLO PENSEMOS EN DAR.
A EJEMPLO DE MARÍA, HAREMOS UN ACTO DE AMOR DIARIO (UNA

OBRA DE MISERICORDIA) COMO REGALO AL NIÑO JESUS POR SU
NACIMIENTO. SABEMOS QUE TODO LO QUE HAGAMOS POR LOS DEMÁS,
CRISTO LO CONSIDERA HECHO A SÍ MISMO.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA

PARA QUE ESTA NAVIDAD EL NACIMIENTO DE JESÚS ABRA LOS CORA-
ZONES DE LOS PADRES Y MADRES AL DON DE LA VIDA FRUTO DE SU
AMOR, Y LO ACEPTEN COMO UNA BENDICIÓN DE DIOS.

Para profundizar puedes leer: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 469, 477,
512, 525, 1171.
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