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MARIA ES LA MADRE

DE JESUCRISTO, y la más
excelsa de todas las criaturas.
Su nombre significa SEÑORA,
REINA y los católicos la llama-
mos con todo derecho REINA
del Cielo y de la Tierra, de los
Ángeles y de los Santos. De
MARIA nos hablan los Evan-
gelios, especialmente el de
Mateo y, más aún, el de Lucas.
En ellos se nos narra la
ANUNCIACION -hecha por
un ángel- del misterio de la EN-
CARNACION; la VISITA-
CION a su prima Santa Isabel;
el NACIMIENTO de Jesús en
Belén; la PRESENTACION
en el Templo, la PURIFI-
CACION, la ADORACION
de los pastores y de los Magos,
la HUIDA a Egipto, el RE-
GRESO a Nazaret y la vida
oculta, la SUBIDA al Templo
cuando Jesús tenía 12 años, y
el primer MILAGRO realizado
por Jesús a instancias de su
Madre; algunos de sus encuen-
tros con Jesús durante la vida
pública; su presencia en EL
CALVARIO en el momento de
la muerte de su hijo. El libro de
los Hechos de los Apóstoles nos
presenta a MARIA en el
cenáculo, rodeada de los Após-
toles, en el día de Pentecostés,
y por lo tanto en los primeros
pasos de LA IGLESIA. La Sa-
grada Tradición atestigua SU
ASUNCION A LOS CIELOS.

Según la doctrina católica,
MARIA como Madre de N.S.
JESUCRISTO, recibió privile-
gios excepcionales que son:

INMACULADA, es decir,

estuvo libre de toda mancha de
pecado original desde el primer
instante de su Concepción.
(DOGMA DE LA INMACU-
LADA - 8 Dic. 1854). SIEM-
PRE VIRGEN, uniendo la glo-
ria de la virginidad a la de la
maternidad, como atestiguan
los Evangelios y la Sagrada
Tradición de la Iglesia.

MADRE DE CRISTO y,
siendo Cristo Dios, lógicamente
Ella también es MADRE DE
DIOS. Así lo definió dogmáti-
camente el Concilio de EFESO
el año de 431.

ABOGADA DE LOS HOM-
BRES e intercesora nuestra ante
el Trono de Dios, como lo hizo en
las bodas de Caná.

CORREDENTORA del gé-
nero humano, siendo Ella la que
dio a Cristo aquella carne y
sangre preciosa cuya inmola-
ción trajo al mundo la REDEN-
CION.

MADRE DE TODOS LOS
HOMBRES, por ser la Madre
de Cristo, es cabeza del Cuerpo
Místico (LA IGLESIA).

ASUNTA AL CIELO en
cuerpo y alma, como la IGLE-
SIA ha creído desde tiempos
inmemoriales (TRADICION)
y así lo definió solemnemente
el PAPA PIO XII en 1950.
ADVOCACIONES:

Es un título que se a una
iglesia o imagen del Señor, de
la S.V. MARIA o de un santo
con arreglo al misterio que re-
presenta. Tanto en España co-
mo en América y Filipinas, las
ADVOCACIONES MARIA-
NAS son numerosas y han fo-
mentado desde siglos, el espí-

ritu de devoción a la VIRGEN
MARIA. Las más conocidas
son las siguientes:

ARGENTINA: La patrona
nacional es NUESTRA SE-
ÑORA DE LUJAN desde
1630. También fue proclamada
patrona de URUGUAY y PA-
RAGUAY en 1930.

BOLIVIA: El centro de fer-
vorosas romerías es el Santua-
rio de NUESTRA SEÑORA
DE COPACABANA, patrona
nacional.

COLOMBIA: N. S. DE LA
VIRGEN DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRA, es la pa-
trona desde 1586.

COSTA RICA: LA VIR-
GEN DE LOS ANGELES,
aparecida en Cartago en 1635
es la patrona nacional.

ISLA DE CUBA: N.S. DE
LA CARIDAD DEL COBRE,
aparecida a dos negros en la
Bahía de Nipe, es la patrona
nacional.

REP. DE CHILE: Es la pa-
trona NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN, y como caso
único en la historia de la iglesia
en América. El libertador GE-
NERAL JOSE DE SAN MAR-
TIN, en agradecimiento a la
SMA. VIRGEN MARIA por
los favores recibidos, le donó
públicamente su BASTON DE
CAPITAN después de la bata-
lla de MAIPU.

EL ECUADOR: Tiene co-
mo patrona nacional desde ha-
ce cuatro siglos de tradición
mariana a la S. VIRGEN MA-
RIA DEL QUICHE.

ESPAÑA: Las advocacio-
nes son tan numerosas, que se

puede decir con que razón ahí
ha sido el «centro» de irradia-
ción o gérmen donde han proli-
ferado tantas devociones pia-
dosas siendo las principales: LA
VIRGEN DE MONSERRAT -
LA VIRGEN DEL PILAR -
NUESTRA SEÑORA DE CO-
VADONGA - NUESTRA SE-
ÑORA DE LA RABIDA (fren-
te a la cual oró Cristóbal Colón),
etc.

ISLAS FILIPINAS: La ad-
vocación nacional es NUES-
TRA SEÑORA DE ANTI-
POLO, cuyo Santuario está
cerca de Manila, la capital y fue
construido desde 1635.

MEXICO: La más célebre
es la de NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE, mundial-
mente venerada y proclamada
Patrona de América Latina.

Y de nuestra NICARA-
GUA, qué decir? “QUIEN
CAUSA TANTA ALEGRIA,
LA CONCEPCION DE MA-
RIA”. Nuestra devoción filial
“con la cual nacemos y nos
despachamos”- es para la IN-
MACULADA CONCEPCION
(LA PURISIMA) a quien can-
tamos, veneramos y llevamos
muy dentro de nuestros cora-
zones y que nos identifica y
manifiesta, plenamente, nuestra
recia personalidad NICARA-
GUENSE o idiosincrasia incon-
fundible de nuestra RAZA indo-
hispana.

“AD IESUM PER MA-
RIAN”.

¿Quién es María?
MARIOLOGIA
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