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El papel de María en nuestra vida espiritual no puede ser diferente al que jugó en la vida
de Cristo. No olvidemos que desde la crucifixión de su Hijo, ella se transformó en madre
nuestra también.
1.- María, Madre de Jesús y nuestra
Mt 1: 18: “La generación de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba desposada con
José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por
obra del Espíritu Santo.”
Jn 19: 26: “Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba
allí, le dijo a su madre: -Mujer, aquí tienes a tu hijo.” Y desde entonces María se
convirtió también en madre nuestra.
Ella nos cuida y nos ama. Ella hará que Cristo “nazca” en nuestro corazón.
2.- María, Educadora y Maestra de oración
Jesús creció bajo los cuidados de José y María: Lc 2:51: “Bajó con ellos, vino a
Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.”
María también cuidó de los discípulos de Jesús: Act 1:14: “Todos ellos
perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre
de Jesús, y sus hermanos.”
Ella es una de las mejores maestras de oración que podemos tener.
Recordemos el “Magnificat” (Lc 1:46ss) o cómo consigue ayudar a los recién casados
en las Bodas de Caná (Jn 2). Ella nos habla de Jesús y nos enseña a hablar con Él.
3.- María, Intercesora y Consejera
Ella, como en Caná, siempre está atenta a nuestras necesidades, al tiempo que
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nos dice qué es lo que debemos hacer.
Aconseja a su Hijo qué hacer: Jn 2:3: María le dijo a Jesús: “No tienen vino”
Ella es nuestra mejor consejera: Jn 2:4: María dijo: “Haced lo que Él os diga”. Si
seguimos estas indicaciones podemos estar seguros de no equivocarnos nunca y de
tomar siempre el mejor camino.
4.- María, Modelo de todas las virtudes
Ella ha sido modelo en todas las virtudes para todas las generaciones. Ella ha
sido modelo de: virginidad, generosidad, pureza, fe, caridad, esperanza, obediencia,
entrega…
María ha sido modelo en todas las virtudes para todas las generaciones.
5.- María, Consuelo de los afligidos
Jn 19:25: “Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre”. Ella siempre acompañó
a su Hijo. Nunca lo abandonó.
Como madre nuestra que es, también nos acompaña siempre en todos nuestros
sufrimientos y penas.
6.- María, Mensajera de Jesús
Otros mensajeros nos anuncian la venida de Jesús a través de María:
Gen 3:15: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en
la cabeza, mientras tú le herirás en el talón.”
Is 7:14: “Mirad, la virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por
nombre Enmanuel”.
Mic 5:1: “Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá,
de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel”.
Ella nos trae a Jesús y nos lleva a nosotros a Él. Lc 1:39-45: “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 cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e
Isabel quedó llena del 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
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que se te han dicho de parte del Señor.”
Como el más fiel mensajero, Ella siempre llevó a Jesús, primero en su vientre,
luego en su corazón. Ahora, ella, es quien nos trae a Jesús. Como dice San José María
Escrivá de Balaguer: “A Jesús siempre se va y se viene por María” (Camino)
7.- María, Corredentora
Gen 3:15: “Establezco perpetua enemistad entre ti y la Mujer, entre tu linaje y el
suyo. Tú le acecharás el calcañar mientras que Ella te aplaste la cabeza”. Así es como
se representa la imagen de la Inmaculada Concepción. María aplasta con el pie la
cabeza de la serpiente. Ella se transforma en corredentora al vencer al demonio y al
traernos a Cristo Redentor.
En Is 7:14 se presenta a María como la madre del Enmanuel (Dios con nosotros)
8.- Otras funciones de María
Causa de nuestra alegría. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Refugio de los
pecadores. Reina de los hogares.
Sólo tenemos que repasar las letanías para que recordemos los muchos otros papeles
que María juega en nuestra vida.
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