
Oración a la 
Virgen María

LECTURA DE FONDO

Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos 
de nuestros pecados. Para que Jesús naciera 
un ser humano como nosotros en todas las 
cosas, excepto por el pecado, necesitaba 
nacer de una mujer humana. Debido a que 
Dios le ha dado a cada persona el libre 
albedrío, necesitaba encontrar una mujer 
que cooperara voluntariamente con su Plan 
Divino. La humanidad ya le había dicho que no 
a Dios cuando lo había rechazado en el pecado 
de Adán y Eva. Dios encontró en María a la 
mujer que diría sí a su plan para que naciera el 
Salvador. A través de su sí, María se convierte 
para nosotros en el ejemplo perfecto de 
cooperación con la voluntad de Dios a través 
de la vida de oración.

La madre de Dios
Debido a que Dios está fuera del tiempo, 
sabía que María sería la mujer que cooperaría 
con su plan Divino para traer al Salvador al 
mundo para que Él pudiera redimir a todas las 
personas de sus pecados. Por lo tanto, Dios 
le dio a María una gracia especial y única que 
la preservó de la mancha del pecado original. 
Esto no significa que María, como persona 
humana, no necesitaba la redención que su 

Hijo lograría para el mundo. Como todos 
nosotros, ella necesitaba ser redimida; sin 
embargo, Dios le aplicó la Redención que 
ganaría la Muerte y Resurrección de su 
Hijo antes del momento de su concepción. 
De esta manera, María fue concebida en el 
vientre de su madre libre de pecado original. 
Llamamos a esta verdad, sostenida de las 
primeras enseñanzas de los padres de la 
Iglesia y proclamada un dogma de nuestra 
fe, la Inmaculada Concepción.

Esta gracia especial y única se le dio a 
María porque ella se convertiría en la Madre 
de Dios. María también, por la gracia de Dios, 
permaneció libre de todo pecado personal a 
lo largo de su vida. Estas gracias prepararon 
a María para decirle que sí al ángel cuando 
vino a ella como el mensajero de Dios. Cuando 
el Arcángel Gabriel se le apareció a María, 
reconoció su lugar privilegiado en el plan de 
Dios cuando la saludó con las palabras: “¡Salve, 
llena de gracia, el Señor está contigo!” (Lucas 
1:28, RV). Para estar lleno de gracia como 
declaró el ángel, María necesitaba estar libre 
del pecado. Era correcto y apropiado que la 
mujer que llevaría a Dios en su vientre por 
nueve meses estuviera llena de gracia.
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La sierva del señor
El anuncio del Arcángel Gabriel a María de que 
ella se convertiría en la Madre de Dios se llama 
la Anunciación. María respondió a las noticias 
del ángel con asombro: “¿Cómo puede ser esto, 
ya que no tengo relaciones con un hombre?” 
(Lucas 1:34). Ella escuchó las palabras, pero no 
pudo entender su significado. Gabriel le dijo 
que el niño sería concebido por el poder del 
Espíritu Santo, y que su prima yerma Elisabet 
también estaba embarazada: “Porque nada será 
imposible para Dios” (Lucas 1:37). Qué extraño 
y aterrador debe haber sido todo esto para la 
joven; sin embargo, María respondió con la 
completa sumisión de su testamento, diciendo: 
“He aquí, soy la sierva del Señor. Que se me haga 
de acuerdo a tu palabra” (Lucas 1:38).

El sí de María al plan del Padre se llama su 
fiat. Esta es la primera oración cristiana, y es 
la oración de todos los cristianos. María nos 
muestra que pertenecer a Cristo es confiar 
totalmente en Él. María nos modela la gracia 
de la fe: confiar en Dios porque creemos en 
quién es Él.  

En esta primera oración cristiana, María 
se llama a sí misma la “sierva” del Señor. María 
le dice a Dios que está completamente a su 
disposición, lista para hacer lo que le pida. 
En algunas versiones de este Evangelio, la 
palabra “sierva” se traduce como “esclava”. 
María nos modela la gracia de la sumisión 
total a la voluntad del Padre. Para ser el siervo 
de Dios, debemos estar dispuestos a hacer lo 
que Él nos pida. Debemos responder, todos y 
cada uno de los días de nuestras vidas, a Dios 
con nuestro “Sí, hágalo según tu palabra, oh 
Señor”. La oración es una de las formas en que 
podemos descubrir lo que Dios nos pide. Al 
buscar una relación con Él, nos preparamos 
para responder a su llamado.  

Nuestro Mediatriz y Madre
Si María no hubiera dicho sí al Padre, entonces 
Jesús no habría nacido. Debido a esto, María 
asume un papel único en cómo la gracia de Dios 
viene al mundo. La Iglesia llama a María nuestra 
mediadora porque ella, de una manera muy 
especial, lleva nuestras oraciones ante su Hijo. 
Otra palabra que tiene un significado similar 
es “intercesor”, como vimos cuando hablamos 
del profeta Moisés en una lección anterior. 
Vemos un ejemplo de la intercesión de María 
en las bodas de Caná. María le pidió a Jesús que 
supliera las necesidades de los novios en la boda 
cuando se acabó el vino. Aunque la respuesta 
de Jesús fue que aún no había llegado su hora, 
respondió a la solicitud que María le presentó.

Jesús hace de su madre, María, que está 
parada al pie de la cruz, la Madre de la Iglesia. 
El Evangelio de Juan relata este evento: 
“Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a 
quien amaba, le dijo a su madre: ‘Mujer, mira, 
tu hijo’. Luego le dijo al discípulo: ‘Mira, tu 
madre. “Y a partir de esa hora el discípulo 
la llevó a su casa” (Juan 19:26–27). Desde sus 
primeras tradiciones, la Iglesia ha sostenido 
que en este encuentro, Juan representa a 
toda la humanidad redimida. Por lo tanto, 
realmente se puede decir que María es la 
Madre de la Iglesia y podemos decir que María 
es nuestra madre.

Jesús nos invita a través de los eventos 
en las bodas de Caná y en su cruz para 
comunicarle nuestras necesidades a través 
de su madre. Aunque no necesita que María 
nos entregue sus dones, es su voluntad que 
le pidamos a María que ore por nosotros. Por 
lo tanto, rezamos en el Ave María, “Ruega por 
nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte”. 
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Devoción a María
Cuando el Arcángel Gabriel se le apareció a 
María, él le dijo que su prima Elisabet, que 
estaba más allá de la maternidad, también 
estaba embarazada, porque nada es imposible 
para Dios. La visita de María con Elisabet, que 
se llama la Visitación, se describe en Lucas 
1:39–56. Cuando María saluda a su prima, 
Elisabet exclama: “Bendita eres entre las 
mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre”. 
Elisabet explica que cuando la voz de María 
llegó a sus oídos, el niño en su vientre saltó de 
alegría. María responde con la hermosa oración 
que llamamos Magnificat. Ella proclama que 
su alma magnifica al Señor, y que “a partir de 

ahora todas las edades me llamarán bendita”. 
Desde la Iglesia antigua hasta el presente, María 
ha sido honrada con una devoción única que 
está por encima de la de todos los ángeles y los 
santos. No adoramos a María como a Dios, pero 
la honramos, como su Hijo la honró, por su 
papel especial y único en su plan de salvación. 
Las fiestas litúrgicas dedicadas a María y las 
hermosas oraciones, como el Ave María, el 
Rosario, el Magníficat y otros, expresan esta 
devoción a la Madre de Dios, quien también es 
nuestra madre. La Iglesia nos anima a pedirle 
a María que interceda por nosotros y que 
volemos a su protección cuando estemos en 
necesidad o en peligro.
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San Gregorio de Nazianzus, uno de los 
primeros doctores de la Iglesia, dijo: 
“Debemos recordar a Dios más a menudo 
de lo que respiramos”. Para nosotros, 
esto puede parecer un consejo imposible. 
Después de todo, ¿podemos nombrar 
incluso una cosa en la que pensemos en 
todo momento? Pero el consejo de San 
Gregorio no significa que se supone que 
debemos reflexionar conscientemente sobre 
Dios todo el tiempo. Significa que nuestras 
acciones y pensamientos deberían venir de 
un corazón rebosante del amor de Dios. Las 
acciones que fluyen de un corazón amoroso 
no solo nos llevan a Dios, sino que son una 
oración constante. De esta manera, todo lo 
que hacemos se convierte en una ofrenda de 
oración a Dios. 

Para tener esa conversión de corazón que 
se desborda con el amor de Dios, necesitamos 
reservar momentos específicos de oración 
para desarrollar una relación con Dios. Como 
explica el Catecismo, “No podemos rezar” en 
todo momento “si no rezamos en momentos 
específicos, si lo deseamos conscientemente. 
Estos son tiempos especiales de la oración 

cristiana, tanto en intensidad como en 
duración” (CIC 2697). La Iglesia nos da tres 
expresiones principales de oración para 
ayudarnos a desarrollar esta relación con 
Dios. Estas expresiones de oración son: vocal, 
meditativa y contemplativa.

Oración vocal
La oración vocal es una oración en la que 
usamos nuestras voces para expresarle a Dios 
lo que hay en nuestros corazones. Debido a 
que estamos hechos tanto de cuerpo como 
de alma, pronunciar con nuestro cuerpo lo 
que hay en nuestra alma es una expresión de 
nuestra naturaleza humana. Jesús, tanto como 
nuestro Dios creador como compartiendo 
nuestra naturaleza humana, sabía que la 
oración vocal sería una expresión necesaria 
para nosotros al desarrollar una relación con 
su Padre. 

Recordamos de una lección anterior que, 
cuando los discípulos de Jesús lo vieron en 
silencio en la oración un día, se acercaron a 
Él y le pidieron que les enseñara cómo orar. 
Jesús les respondió dándoles la oración vocal 
que conocemos como el Padre Nuestro. Las 
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Escrituras registran a Jesús orando vocalmente 
muchas veces al Padre, por ejemplo, cuando 
resucitó a Lázaro de la muerte, o en el Jardín 
de Getsemaní, o de su cruz. Mediante su propio 
ejemplo, Jesús nos mostró la necesidad de 
expresar nuestra oración en voz alta. Podemos 
usar nuestras voces para rezar oraciones 
tradicionales como el Padre Nuestro o el Ave 
María, o podemos expresar nuestras oraciones 
espontáneas que surgen de nuestros corazones 
y mentes. El Catecismo también recomienda 
que la oración grupal sea a menudo vocal, 
cuando dice: “Debido a que es externa y tan 
completamente humana, la oración vocal es 
la forma de oración más accesible para los 
grupos” (CIC 2704).

Para la oración vocal, debemos recordar 
que no es cuántas palabras decimos lo que 
hace que nuestra oración sea agradable a Dios, 
sino más bien la actitud de nuestros corazones. 
Jesús tuvo fuertes críticas por aquellos que 
constantemente oraban con muchas palabras, 
pero sus corazones estaban lejos de Dios. Él 
dijo: “Bien, Isaías profetizó acerca de ustedes, 
hipócritas, como está escrito: ‘Este pueblo me 
honra con sus labios, pero sus corazones están 
lejos de mí; en vano me adoran” (Marcos 7:6–7a). 

Oración Meditativa
En la meditación, usamos nuestros 
pensamientos e imaginación para tratar de 
conocer la voluntad de Dios para nuestras 
vidas. Al describir la meditación, el Catecismo 
dice: “La meditación es sobre todo una 
búsqueda. La mente busca comprender el por 
qué y cómo de la vida cristiana, para adherirse 
y responder a lo que el Señor está pidiendo” 
(CIC 2705). Más que nada, la meditación busca 
responder la pregunta “Señor, ¿qué quieres 
que haga?” (CIC 2706). 

La oración de meditación involucra 
nuestros pensamientos, imaginación, 
deseos y emociones. Involucra el espectro 
completo de nuestras facultades mentales 
para darnos una mayor comprensión y fe, 
y una conversión de corazón para desear 
las cosas de Dios. La meditación fortalece 
nuestra voluntad para que podamos decir 
sí a lo que Dios nos pida. Leer las Escrituras 
y los escritos de los santos puede ser una 
herramienta efectiva para la meditación. 
Reflexionamos sobre estos escritos sagrados 
para ver cómo esas palabras se aplican y dan 
forma a nuestras propias vidas. Sobre todo, la 
oración cristiana medita sobre los misterios 
de Cristo, como los que se encuentran en la 
Lectio Divina o el Rosario. 

Oración contemplativa
En la oración contemplativa fijamos nuestros 
corazones en Jesús. Santa Teresa de Ávila, 
doctora de la Iglesia, dice: “La oración 
contemplativa en mi opinión no es más que 
un intercambio cercano entre amigos; significa 
tomar tiempo frecuentemente para estar a 
solas con Aquel que sabemos que nos ama” 
(CIC 2709). Es la oración interior que tiene 
lugar en nuestros corazones. En la oración 
contemplativa, dirigida por el Espíritu Santo, 
nos entregamos completamente al Señor 
“como una ofrenda para ser purificados y 
transformados” (CIC 2711).

La oración contemplativa es un regalo 
gratuito e inmerecido de Dios en el cual 
entramos en comunión con Él a través del 
Espíritu Santo. Se lleva a cabo en silencio, y 
es un tiempo intenso de oración en el que Dios 
nos fortalece para que podamos decir sí a su 
voluntad. Durante la contemplación, fijamos 
nuestra mirada tan completamente en Jesús 
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que renunciamos a nosotros mismos, nuestra 
voluntad propia que se deriva de un apego al 
pecado, y estamos purificados para amar y 
servir a Dios y a los demás. La persona que 
entra en esta oración sabe que él o ella no tiene 
nada propio, y no es nada sin Dios. Solo los 
pobres y los humildes pueden verdaderamente 
entrar en oración contemplativa.

La oración es una decisión
La oración, cualquiera que sea la expresión 
que tome, es una decisión. No importa 
cuán ocupados estemos, no importa cuán 
desanimados, debemos apartar una parte 
de nuestras vidas con la firme intención 
de rezar. No solo es así como alimentamos 
nuestras propias vidas espirituales, sino que 
es cómo actuamos como ejemplos de oración 

a nuestros hijos. No se puede subestimar 
el papel de los padres como “maestros de 
oración”. El Catecismo señala que “la familia 
cristiana es el primer lugar de educación en 
la oración” (CIC 2685). Los Padres de familia  
son los primeros que enseñan a sus hijos cómo 
orar, así como María y José son los primeros 
que le enseñan a Jesús cómo orar. Uno de los 
mejores hábitos que los padres les dan a sus 
hijos es asistir al Santo Sacrificio de la misa 
todos los domingos en familia. Hacer de esto 
un elemento no negociable en la vida familiar 
católica traerá una vida de gracia para todos 
y cada uno de los miembros. Así como los 
apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara 
a orar después de haberlo visto en la oración, 
también los padres pueden dar ese mismo 
ejemplo poderoso en la vida de sus hijos.
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