
20. POR EL BAUTISMO 
AMO A MARÍA 

 
 
Desde los inicios de la Iglesia, los creyentes de Jesús veneran a la Virgen María. Está 
escrito en la Biblia en boca de la misma madre de Jesús Lc 1, 48: “en adelante todos 
los hombres dirán que soy feliz”. Y hoy cumpliendo el pedido de la madre de Dios, 
gritamos a los cuatro vientos: “Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es 
contigo” Acaba las frases con las palabras que están escritas en las flores: 
 

mujeres                     joven                               nombre               cerros 
ciudad                       familia                              favor                    luz 
llena                          servidora                          fruto                    embarazo   
pueblo                       poder                               sombra 

 
 
 
 
 
 
a. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una .................... virgen 

que vivía en una ........................... de Galilea llamada Nazaret 
 
b. Entró el ángel a su presencia y le dijo: “Alégrate,..................... de gracia, el Señor 

está contigo. 
 
c. El ángel le dijo: “No temas, María porque has encontrado el .........................de Dios. 
 
d. Vas a quedar embarazada y darás a ............ a un hijo, al que pondrás 

el.............................. de Jesús. 
 
e. Gobernará por siempre al ........................ de Jacob y su reinado no terminará jamás 
 
f. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el................................. del Altísimo te cubrirá 

con su ................................... 
 
g. Y la que no podía tener .............................. se encuentra ya en el sexto mes del 

........................................ Para Dios, nada será imposible” ” 
 
h. Dijo María “Yo soy la ............................... del Señor, hágase en mi lo que has dicho” 
 
i. María, partió apresuradamente a una ......................... ubicada en los cerros de Judá 
 
j. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: “Bendita eres entre todas las 

....................................... y bendito el.......................................de tu vientre. 
 



20. POR EL BAUTISMO 
AMO A MARÍA 

 
María, ejemplo de seguimiento de la voluntad de Dios 
Lc 1, 26-43 
 
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de 
David. Y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo 
que veía y se preguntaba qué querría decir ese saludo. 
 
Pero el ángel le dijo: “No temas, María porque has encontrado el favor de Dios. Vas a 
quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será 
grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David, su 
antepasado. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará 
jamás.” 
 
María entonces dijo al ángel: ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún 
hombre?” Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso tu hijo será Santo y con razón lo llamarán 
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel: en su vejez ha quedado esperando un hijo, 
y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para 
Dios, nada será imposible” 
 
Dijo María “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi lo que has dicho” Después de 
estas palabras el ángel se retiró.  
 
Por esos días, María, partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio 
saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: “Bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a 
mi la madre de mi Señor?” 
 
Pregunta 
¿Qué sabes de María, la madre de Jesús? 
......................................................................................................................................... 
Comparte algo de la vida de tu madre 
.......................................................................................................................................... 
 
* María, una muchacha soltera encuentra el favor de Dios. El ángel le anuncia que 
tendrá un hijo por obra del mismo Dios. María se sorprende cómo puede ser madre si 
no tiene relaciones con José. Entonces el ángel le dice que se fije en su prima Isabel, 
que siendo ya anciana y sin posibilidad de tener hijos, no obstante va a tener uno, que 
será Juan el Bautista. Porque para Dios no hay imposibles. María con decisión acepta 
la voluntad de Dios. Entonces María acude con rapidez a la casa de Isabel en donde es 
recibida con mucho gusto. 
 



**  María nos da ejemplo de escuchar la palabra de Dios, de ponerla en práctica aún en 
momentos muy difíciles. Ser cristiano, bautizarse, es decirle a Dios lo mismo que le dijo 
María: “Yo soy un servidor del Señor, que se haga en mi el querer de Dios” Lo que Dios 
me pida, aunque se me haga difícil, voy a cumplirlo.  
 
Ayuda mucho a confiar en Dios observar lo que Dios hace en los demás. Isabel, siendo 
una anciana que no podía tener ya hijos, sin embargo está embarazada. Porque para 
Dios no hay imposibles. Ver cómo viven la fe las catequistas, los familiares allegados a 
Dios, ¡cómo ayuda a fiarse de Dios! 
 
Sabiendo que Dios ya está en uno, lleno de la gracia de Dios, el bautizado, como María 
se lanza a dar a Dios a los demás, se lanza a transmitir a Dios. El creyente no se 
queda el tesoro de la fe en Jesús para si mismo. No. Busca la manera de que los 
demás conozcan, se enamoren, amen a Jesús. Si son papás contagiarán a Jesús a sus 
hijos. Si son catequistas, sacerdotes, o predicadores lo harán ante toda persona que 
busque cambiar para bien. Tú tienes una preciosa e importante tarea. Contagiar a Dios 
a los jóvenes. Un joven puede convencer más fácilmente a otro joven.  
 
María corrió atravesando montañas para comunicar a Isabel el tesoro de su vientre y se 
supone que para ayudarla. Por eso los creyentes le guardan cariño y respeto a María, y 
repiten las palabras de Isabel: “Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre”  No solamente Isabel se alegró por Jesús, sino también por María ¿Cómo 
he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?  
 
Por eso desde los inicios de la Iglesia los creyentes recuerdan a María. Como no había 
máquinas de fotos, desconocemos su rostro. Por eso cada quien se lo imagina a su 
manera y lo dibuja y pinta como quiere. Como María es de toda la Iglesia, en cada 
lugar se apropian de su nombre y lo acomodan. Así la Virgen del Rosario, la Virgen de 
San Juan de los Lagos, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Montserrat, la Virgen 
de.... En todas partes es la misma María de la Biblia, la que todos veneramos como 
Madre de Dios, como madre de cada uno, como madre de la Iglesia. Desde el día de 
nuestro bautismo empezamos a amar a María con todo el corazón y a invocar su 
nombre. Para cumplir lo que ella mismo nos dejó escrito en la Biblia: “ en adelante 
todos los hombres dirán que soy feliz” Lc 1, 48. 
 
*** María ejemplo de seguimiento de Jesús, ejemplo de vida cristiana. 
El creyente puede tener pegado un recuerdo de ella sea en una estampa, en un dibujo, 
en un cuadro, en una imagen. Sea en un rosario o una medalla. Pero sobre todo 
guarda el recuerdo de María en el corazón.  
De María aprendes a decir SI a Dios, en lo difícil 
De María aprendes a confiar en Dios, a poner tu vida en sus manos 
De María aprendes a sentirte feliz de ser un peón, un criado, un servidor, un esclavo de 
Dios y de los demás. 
De María aprendes a seguir a Jesús. 
De María aprendes a estar atento a la palabra de Dios 
De María aprendes a sufrir en paz y paciencia las dificultades 
De María aprendes a comunicar a Jesús a los demás 
Al ver a María te das cuenta de cómo Dios elige siempre lo débil 
Al ver a María te das cuenta que Dios te llena igualmente de su gracia  



 
1. María es una hermana en la fe que ya está gozando de la presencia de Dios junto a 
su Hijo Jesús. Ella intercede por todos nosotros. A ella nos consagramos. 
 

¡Oh Señora y Madre mía!  
Yo me ofrezco del todo a ti.  
Y en prueba de mi filial afecto,  
te consagro en este día  
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón,  
en una palabra, todo mi ser.  
Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad,  
guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. 

 
 
2. Dibuja a tu modo y manera a la Virgen María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Invéntate una oración dirigida a María 
 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 


	María, ejemplo de seguimiento de la voluntad de Dios

