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Compendio, números 94 a 100, 142, 196 a 199 y 562 a 563 

INTRODUCCIÓN 
¿Por qué la devoción a la Virgen está tan extendida entre los cristianos? Esta devoción va más allá de 
prácticas externas como rezar un rosario o ir a una procesión una vez al año, las cuales no dejan de ser 
muy recomendables. Pero la devoción mariana es una necesidad vital probada por la tradición. 
Consecuencia de reconocer a la Virgen como Madre de Dios y modelo de la Iglesia. La verdadera devoción 
lleva al cristiano a amarla, invocarla, imitarla y venerarla. 

«[En la cruz, Jesús] dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí 
tienes a tu madre”». Jn 19, 26-27 

EXPOSICIÓN DE LA FE 
1. La Virgen María, Madre de Dios 

Por la gracia del Espíritu Santo, el Hijo de Dios 
se hizo hombre en María. 

 (Leer nn. 94 y 95). Ü 

Ella lo concibió y lo crió, y con la ayuda de 
José, lo educó. Fue preparada por la gracia de 
Dios para cumplir esta misión.  

La Iglesia confiesa sobre María estos cuatro 
dogmas: 

• Que María es Madre de Dios, porque Jesucristo 
es Dios y hombre verdadero. 

• Que fue concebida Inmaculada, es decir, sin 
pecado original, y que permaneció sin 
pecado durante toda su vida. 

• Que ha sido siempre Virgen.  
• Que su cuerpo no se ha corrompido, sino 

que, al final de su vida, fue llevada al Cielo 
en cuerpo y alma. Esto es la Asunción de la 
Virgen. 

Además, la Virgen es Madre de la Iglesia. 

(Leer nn. 96 a 99). Ü 

2. María, Madre de la Iglesia y Madre 
nuestra 

Se dice que María es Templo del Espíritu 
Santo. En ella comienzan a manifestarse las 
maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en 
Cristo y en la Iglesia. 

(Leer n. 142). Ü 

María es Madre de la Iglesia y de cada cristiano. 

(Leer nn. 100 y 196). Ü 

María fue la primera que recibió el mensaje 
del Evangelio, que lo aceptó con fe y que se 
puso a su servicio con total entrega: «He aquí la 
esclava del Señor». 

Se puede decir que ha sido la primera cristiana 
y en Ella se ha realizado plenamente la salvación 
de Cristo sobre el pecado y la muerte. 

Por un especial designio de Dios, fue 
preservada del pecado original. Por su 
fidelidad permaneció limpia de pecado. 

Y también por una especial gracia de Dios fue 
preservada de la corrupción de la muerte y 
llevada al Cielo en cuerpo y alma. 

13. MARÍA, MADRE DE DIOS Y 
MADRE NUESTRA 
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Al contemplar estos misterios de la vida de la 
Virgen, los cristianos vemos en Ella un modelo 
y también un anticipo. 

(Leer nn. 197 y 199). Ü 

3. La devoción cristiana a la Virgen 

María acompañó a la Iglesia en sus primeros 
pasos y sigue unida a la Iglesia. Por eso, la 
recordamos siempre en la Eucaristía. La Virgen 
está especialmente unida a la Iglesia por la 

comunión de los santos. Por eso, la Iglesia reza 
en la compañía de la Virgen.  

(Leer nn. 562 y 563). Ü 

El culto que la Iglesia dirige a la Virgen es distinto 
del que dirige a Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. La Iglesia adora sólo a Dios. Y venera a 
la Virgen, que es obra de Dios. Y pide su 
oración, que vale mucho delante de Dios. 

(Leer n. 198). Ü 

PARA PROFUNDIZAR 
• Contemplar la imagen «San Juan contempla 

la Inmaculada Concepción», de Greco, antes 
del número 357 y leer la explicación. 

• Leer el capítulo 1 del evangelio de san Lucas, 
versículos 26 a 46 (Lc 1, 26-46). 

• Invocar a la Virgen María con el rezo del 
Avemaría u otras oraciones litúrgicas o de 
santos que la amaron. 

• Cultivar el amor a la Virgen conociendo su 
vida e imitándola. 

HABLAR CON DIOS 
Del Apéndice oracional, rezar la Salve.  

«Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada aceptando, al anunciárselo el 
ángel, encarnar en su seno a tu Hijo: tú que la has transformado, por obra del Espíritu Santo, en templo 
de tu divinidad, concédenos siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de 
corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén».  

Misal Romano, oración colecta del 20 de diciembre. 

PREGUNTAS 
• ¿Qué cree la Iglesia sobre la Virgen? 
• ¿Qué significa Inmaculada Concepción? 
• ¿Por qué ña Virgen María es Madre de la Iglesia? 
• ¿En qué es la vida de la Virgen modelo para el cristiano? 

 

 

 

 

 

 

 


