
ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL: DIOS SE ENCARNÓ 
Dios pidió el consentimiento a María.   

Y ella con absoluta libertad y total disponibilidad dijo ¡SI!. 
 

484  La anunciación a María inaugura la plenitud de "los tiempos"(Gal 4, 4), es decir el 
cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a 
aquel en quien habitará "corporalmente la plenitud de la divinidad" (Col 2, 9). … 
 

490 … En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su 
vocación era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios 
 

973  Al pronunciar el "fiat" de la Anunciación y al dar su consentimiento al Misterio de 
la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella 
es madre allí donde El es Salvador y Cabeza del Cuerpo místico. 
 

 

EL MISTERIO DE LA VIRGEN MARÍ A  
En el Catecismo de la Iglesia y en su Compendio 

INMACULADA CONCEPCIÓN: MADRE DE DIOS 

Dios preparó perfectamente a la que tenía que ser la madre de su Hijo.  

Es la única "criatura perfecta". 
 

 

Del Compendio del “Catecismo de la Iglesia  Católica”: 

María  y  la  SANTÍSIMA TRINIDAD  
 

HIJA  del  PADRE 
MADRE  del  HIJO 

ESPOSA  del  ESPÍRITU SANTO 
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CONCEPCIÓN VIRGINAL-Jesús: "ANTES, DURANTE y DESPUÉS" 
"Dios podía, quiso y lo hizo". Para Dios nada es imposible.  

José es el padre adoptivo de Jesús. 
 

 

 

* Ver Catecismo: 495; 498; 500-507; 510; 723;  
 

* Ver Compendio: 95. (cfr. 495; 
509) 

VISITACIÓN a su prima ISABEL: MADRE DEL MESÍAS. 
El primer reconocimiento público.  

María humildemente lo aceptó y dio gracias a Dios con el MAGNÍFICAT. 
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PRESENTACIÓN DE JESÚS: MARÍA Y SU FUTURO 
Jesús es proclamado como el Mesías esperado por Israel. 

María sufrirá en silencio. 

BODA EN CANA: MEDIADORA e INTERCESORA 
"Haced lo que Él os diga".   María conoce y confía en Jesús.  

Provocó iniciar la misión de Jesús. 
 

 

Del “Compendio”: 546. ¿Cómo oraba la Virgen María? (cfr. 2617; 2622; 2618; 2674; 
2679) 

La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser 
a Dios. La Madre de Jesús es también la Nueva Eva, la «Madre de los vivientes» (cf Gn 

3, 20): Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres.  
 

563. ¿Cómo reza la Iglesia a María? (cfr. 2676-2678; 2682)  La Iglesia reza a María, ante 
todo, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. 
Otras oraciones marianas son el Rosario, los himnos y cánticos de las diversas tradi-
ciones cristianas.  * Ver Compendio: 562. 

MARÍA ACOMPAÑA A JESÚS: DISCÍPULA DE CRISTO 
Pasó de ser madre a ser discípula. 

Siempre junto a su Hijo, pero en un segundo plano y en silencio. 
 

967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a 
toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y 
de la caridad. ... 
 

273  … De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo: ella creyó que "nada es 
imposible para Dios" (Lc 1,37) y pudo proclamar las grandezas del Señor: "el Poderoso 
ha hecho en mi favor maravillas, Santo es su nombre" (Lc1,49). 
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MARÍA y PENTECOSTÉS: MADRE de la IGLESIA 
María acompaña, ora e impulsa el nacimiento de la Iglesia. 

María lo comprendió "todo". 
 

726  Al término de esta Misión del Espíritu, María se convierte en la "Mujer", nueva 
Eva "madre de los vivientes", Madre del "Cristo total" (cf. Jn 19, 25-27). Así es como ella 
está presente con los Doce, que "perseveraban en la oración, con un mismo espíri-
tu" (Hch 1, 14), en el amanecer de los "últimos tiempos" que el Espíritu va a inaugurar 
en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia.    * Ver Catecismo: 972 . 
 

MARÍA y la PASIÓN DE JESÚS: María es la CO-REDENTORA 
Fue la gran prueba de fe para ella. 

Aceptó como madre y creyente el silencio y la voluntad de Dios. 
 

María: "Dichosa la 

 

 

968  Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. 
"Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y 
ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es 
nuestra madre en el orden de la gracia" (LG 61).        * Ver Catecismo: 2675.  

ASUNCIÓN AL CIELO: IMAGEN de la RESURRECCIÓN 
Fue librada de la corrupción del sepulcro por haber sido la Madre. 

María intercede y espera en el cielo. 
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