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¿QUIÉN ES LA VIRGEN MARÍA? 
 

Lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: 

Dios eligió a la Virgen María para ser la Madre de su Hijo. Ella, “llena de gracia”, es 
el fruto más excelente de la redención; desde el primer instante de su concepción, 
fue totalmente preservada, de la mancha del pecado original y permaneció pura de 
todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 

María es verdaderamente la “Madre de Dios”, porque es verdaderamente la madre 
del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. 

María fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el 
parto, Virgen después del parto, Virgen siempre: Ella con todo su ser es la “esclava 
del Señor” (Lc. 1, 38). 

María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Por su 
obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, Madre de los vivientes. (n° 508, 510 
CIC). 

 

CÓMO E5 LA VIRGEN MARÍA 
 

Constitución Lumen Gentium (Vaticano II) 

En la constitución Lumen Gentium en su capítulo 8 podemos ver a través de la 
lectura de este documento que la Virgen María es el orgullo de nuestra raza. Y lo es 
porque sí, con la imagen que presenta el Génesis (3-1,15) sobre la relación del ser 
humano con Dios vemos a una mujer que sucumbe al poder del demonio (orgullo, 
poder, riqueza, dominación...). Vemos también como Dios en su infinita bondad y 
Amor hacia el ser humano, establece hostilidad y rivalidad entre la estirpe del mal y 
la mujer quien le “aplastará la cabeza”. Imagen que representa dicha victoria en la 
Sta. Virgen; Ella nos muestra cómo debemos vivir desde la humildad, sencillez, 
caridad, disponibilidad para con el Señor y siempre sabiendo que es la sierva del 
Señor. María siempre vivió el servicio para con los demás. 

 

 

La libertad de Eva personifica nuestra esclavitud del pecado; porque Eva 
ejerce la libertad desde el egoísmo y la avaricia. La libertad de María de 
Nazaret personifica la manifestación de hijos de Dios; porque lo hace desde el 
Amor a su Padre Dios. 

 
IMAGEN DE MARÍA 
 

La imagen que de la Virgen nos formamos en nuestro pensamiento, 
sentimiento y deseo es la que mayormente satisface nuestras necesidades, 
eso ha llevado que junto con la historia de las diversas apariciones, le 
adjudiquemos a la Virgen María diversas formas de ADVOCACIÓN; siendo 
siempre la Misma Madre de Dios y Madre nuestra, esa es la principal 
condición a tener en cuenta. Pero vamos a recordar algunos de los diversos 
“nombres” que le hemos puesto a la Virgen. Por la forma que se nos ha 
representado o en la que se ha comunicado a través de videntes o 
inspiraciones que han tenido personas llenas de Amor a María. 

 
DOGMAS Y ADVOCACIONES 

 

MARÍA INMACULADA  

MARÍA ASUNTA AL CIELO 

VIRGEN de FÁTIMA  

VIRGEN DE LOURDES 

VIRGEN MILAGROSA  

VIRGEN DE LOS DOLORES  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

MADRE DE LOS DESAMPARADOS 
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MARÍA INMACULADA  
La Inmaculada Concepción de María, conocida también como la 
Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia católica 
proclamado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo 
libre del pecado original desde el primer momento de su 
concepción por los méritos de su hijo Jesucristo, recogiendo de 
esta manera el sentir de dos mil años de tradición cristiana al 
respecto. Se celebra el 8 de diciembre, nueve meses antes de la 
celebración de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre. 
No debe confundirse este dogma con la doctrina del 
nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue 
concebido sin intervención de varón mientras que María 
permaneció virgen antes, durante y después del parto. 
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia 
católica contempla la posición especial de María por ser madre 
de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el 
momento de su concepción de toda mancha o efecto del 
pecado original, que había de transmitirse a todos los hombres 
por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a 
ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina 
reafirma con la expresión «llena de gracia» (Gratia Plena) 
contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida 
en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado 
por la gracia de Dios. 

MARÍA ASUNTA AL CIELO 
La Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia, 
de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia católica y 
de la Iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa oriental y algunas 
denominaciones protestantes como los anglicanos, que la 
Virgen María, la madre de Jesucristo, cumplido el curso de su 
vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al Cielo. No debe 
confundirse con la Ascensión, que hace referencia al propio 
Jesucristo. 
Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis 
(Asunción de la Bienaventurada Virgen María) por los 
católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe 
(verdad de la que no puede dudarse) por el papa Pío XII el 1 
de noviembre de 1950. La Iglesia católica celebra esta fiesta 
en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma 
desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. 
En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de 
parte de los obispos para que la Asunción se declarara como 
doctrina de fe; estas peticiones aumentaron conforme 
pasaron los años. Cuando el papa Pío XII consultó al 
episcopado en 1946 por medio de la carta Deiparae Virginis 
Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi 
unánime. 

VIRGEN de FÁTIMA  
La Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima, es una advocación con que se venera en el 
catolicismo a la Virgen María. En la misma línea que otras 
apariciones marianas, tuvo su origen en los testimonios de 
tres niños pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y 
Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias 
apariciones marianas en la Cova da Iria, Fátima, en Portugal, 
entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de 
entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá 
de sus límites locales llegando a todo el mundo. 
Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes 
proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una 
posible nueva guerra mundial —sus seguidores han 
interpretado que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue 
su confirmación—, a la conversión de la Rusia soviética, y al 
intento de asesinato de Juan Pablo II. 
Su principal lugar de culto es el Santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo 
nombre en el municipio de Ourém. Considerado uno de los 
centros de peregrinación católica más importantes del 
mundo, el santuario de Fátima, edificado en el lugar de las 
apariciones, recibió 7,3 millones de peregrinos en el año 
2011. 

VIRGEN DE LOURDES 
La advocación católica de Nuestra Señora de 
Lourdes hace referencia a las 18 apariciones de la 
Virgen María que Bernadette Soubirous (1844-
1879) afirmó haber presenciado en la gruta de 
Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las 
afueras de la población de Lourdes, Francia, en las 
estribaciones de los Pirineos, en el año 1858. 
Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos 
creyeron en las apariciones de la Virgen María 
como vehículo de la gracia de Dios, y el papa Pío IX 
autorizó al obispo local para que permitiera la 
veneración de la Virgen María en Lourdes en 1862, 
unos diecisiete años antes de la muerte de 
Bernadette. 
Bernadette Soubirous fue proclamada santa por 
Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde entonces, 
la advocación de la Virgen María como Nuestra 
Señora de Lourdes ha sido motivo de gran 
veneración, y su santuario es uno de los más 
visitados del mundo: unos 8 000 000 de personas 
peregrinan allí cada año. 
La Iglesia católica invoca a Nuestra Señora de 
Lourdes como patrona de los enfermos. 

 

 
 

VIRGEN MILAGROSA  
La Medalla Milagrosa también conocida como 
Medalla de Nuestra Señora de las Gracias, es una 
medalla devocional cuyo diseño se basa en las 
apariciones de la Virgen María a santa Catalina 
Labouré en el año 1830 en París, Francia. 
Los cuerpos incorruptos de santa Catalina Labouré 
y santa Luisa de Marillac, cofundadora de la 
Congregación de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, se encuentran expuestos en el 
interior de la capilla en la que sor Catalina 
experimentó las visiones, situada en la casa madre 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
en la Rue du Bac, en París, Francia, donde reciben 
visitas diarias de fieles y peregrinos. 
De acuerdo con la doctrina de la Iglesia católica, el 
uso de sacramentales como la Medalla Milagrosa, 
creada por el orfebre Adrien Vachette, prepara a 
los devotos para recibir la gracia divina y los 
alienta a cooperar con ella. 

VIRGEN DE LOS DOLORES  

La Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen 
María. También es conocida como Virgen de la Amargura, 
Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o La Dolorosa. Su 
fiesta es el 15 de septiembre; su vestidura por lo normal es 
negra o morada. 
Se la invoca en latín como Maria Virgo Perdolens o Mater 
Dolorosa y es una de las numerosas advocaciones a través de 
las cuales la Iglesia Católica venera a la Virgen María. La 
advocación (Dolores) destaca el sentimiento de dolor de la 
madre ante el sufrimiento de su hijo. Los "siete dolores" 
hacen referencia a los siete episodios de la vida de Jesucristo, 
relatados por los evangelios, que hicieron sufrir a María, 
quien acompañaba a su hijo en su misión de Redentor. 
La devoción a la Mater Dolorosa se desarrolla a partir de 
finales del siglo XI. En 1239, en la diócesis de Florencia, la 
Orden de los Servitas u Orden de frailes Siervos de María, 
cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Santa Virgen, fijó la 
fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre. 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
La Virgen del Pilar es una advocación mariana de la Iglesia 
católica, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la 
Catedral Basílica del Pilar de Zaragoza (España). 

El 20 de mayo de 1642, Zaragoza proclamó a la Virgen del 
Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo 
el Reino de Aragón en las Cortes aragonesas de 1678. 
Acumula otros patronazgos, como el del Cuerpo de la 
Guardia Civil (1913), Cuerpo de Correos y Telégrafos (1916), 
Cuerpo de secretarios, interventores y depositarios de 
administración local (1928), Sociedad mariológica (1940), 
Consejo superior de misiones (1948) y del Arma Submarina 
de la Armada Española (1946). 

En 1908 mediante un Real Decreto se declara Capitán 
General del Ejército español. En 1948 se eleva a categoría de 
Basílica el Pilar por Pio XII. 

La leyenda sobre sus orígenes se remonta al año 40, cuando, 
de acuerdo con la tradición cristiana, el 2 de enero la Virgen 
María se apareció a Santiago Apóstol en Caesaraugusta. 
María llegó a Zaragoza «en carne mortal» —antes de su 
Asunción— y como testimonio de su visita habría dejado una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el Pilar». Se 
cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos de la 
ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del 
Ebro. 

MADRE DE LOS DESAMPARADOS 

La Virgen de los Inocentes, Mártires y Desamparados o Virgen 
de los Desamparados es una advocación de la Virgen María. 
Es la patrona de Valencia, Gandia, Adzaneta de Albaida, 
Campello, Ibi, Els Ibarsos y de la Comunidad Valenciana. 
Aparece representada con una azucena en una mano y con el 
niño Jesús llevando la cruz, en sus brazos. La imagen se 
caracteriza por tener una ligera inclinación adelante; por dicho 
motivo se le conoce cariñosamente entre los valencianos como 
La Geperudeta. Bajo esta advocación se fundó la Congregación 
Madres de Desamparados y San José de la Montaña. El 24 de 
febrero de 1409 el padre Jofré se dirigía a la catedral para 
pronunciar un sermón de una misa durante la Cuaresma, 
cuando presenció el maltrato de un enfermo mental en una 
calle de Valencia próxima a Santa Catalina. Un grupo de jóvenes 
golpeaba y se burlaba de un hombre perturbado, al que 
gritaban «¡al loco, al loco!». Se interpuso entre los agresores y el 
agredido, protegió al hombre y se lo llevó a la residencia 
mercedaria, donde le dio cobijo y dispuso que le curasen las 
heridas. El domingo siguiente en la catedral, dedicó una parte 
de su sermón a predicar en contra de «la persecución irracional 
y tanto más cruel cuanto más inocentes, impotentes e 
irresponsables son las víctimas. El 1 de junio de 1410 se 
inauguró el hospital con el nombre de Hospital d’Innocents, 
Follcs i Orats bajo el amparo de la Virgen, Sancta María dels 
Innocents. La hermandad se constituyó bajo la advocación de 
"Nostra Dona Sancta Maria dels Folls, Innocents e Desamparats". 
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PRIMERA DINÁMICA 

 

Cada uno de los grupos tendrá asignada una advocación 
diferente, cada grupo debe conocer lo máximo posible sobre esa 
advocación de María. Y destacar sus peculiaridades.  

Una vez se obtenga un reflejo de la advocación asignada, 
pasaremos a contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué origen tiene su historia? ¿En qué lugar se ha 
divulgado más su devoción? 

2. ¿Con quién o quienes ha interactuado la Virgen en su 
manifestación? 

Si no fue una manifestación; ¿Quién o quienes la crearon? 

3. ¿Qué mensaje dejó la Virgen a sus o a su interlocutor? 
¿Qué nos dice a cada uno hoy? 

4. ¿Qué piensas que propició el mensaje de la Virgen? ¿Por 
qué crees que continua vigente? Y si crees que no Io está, 
¿Por qué no está vigente hoy? 

5. Si la Virgen hablase contigo, ¿qué Ie dirías? Y ¿qué crees que 
te diría Ella? 

 

 

 

 

 

SEGUNDA DINÁMICA 

 

Ante todos los acontecimientos que se están dando en el 
mundo, en tu ciudad, en la Diócesis, en nuestra Parroquia... 
De la mano de María vamos a preguntarnos ahora e 
intentar responder: 

1. ¿Qué nos pide hoy a nosotros la Virgen, miembros de 
la Parroquia de Santa Teresa? 

2. ¿Qué necesidades vemos en la Parroquia y en la 
Diócesis, en las que podemos trabajar? 

3. Para todo esto; ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo podemos 
Iograr? 

Si es posible vamos a concretar necesidades o acciones que 
vemos necesarias en la parroquia. Y con qué medios 
contamos para ello. 

Cada grupo realiza unas propuestas en conjunto. 

 

NOTA: Cada participante tendrá un foIio para poder 
concretar sus respuestas, las que después compartirá en su 
grupo. Y en cada grupo habrá un responsable que recogerá 
las conclusiones de la primera y la segunda dinámica. 

 
 
 


