
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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