
“MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA” 
 
María es madre de Dios y Madre nuestra. 
 

María vivía en Nazaret.  
Era una muchacha prometida en matrimonio a un joven llamado José. 
 

Un día, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle si quería ser la Madre de Dios. 
María dijo: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 
El arcángel le dijo también que su prima Isabel iba a tener un niño. 
María fue a visitar a Isabel.  
Al entrar en su casa, el niño de Isabel saltó de gozo en su seno. 
Isabel dijo: “Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. 
 

El César mandó hacer un censo.  
María y José recorrieron 120 kilómetros para ir a Belén a empadronarse. 
No encontraron alojamiento y se refugiaron en una gruta que era un establo de animales. 
Allí nació Jesús.  
Los ángeles cantaban: “¡Gloria a Dios y paz a los hombres que aman al Señor!” 
 

María y Jesús fueron invitados a una boda en Caná.  
En mitad del convite se quedaron sin vino. 
María se acercó a su Hijo y le dijo lo que ocurría.  
María dijo a los criados: “Haced lo que Jesús os diga”. 
Jesús les dijo que llenaran las tinajas de agua y luego la sacaran y llevaran a las mesas.  
El agua se había convertido en vino.  
Fue el primer milagro que hizo Jesús. 
 

Los sumos sacerdotes entregaron a Jesús a Pilato para que lo condenara a morir en la Cruz. 
Cuando Jesús cargaba con la Cruz camino del Calvario,  
María salió a su encuentro y lo acompañó compartiendo su dolor. 
Junto a la Cruz, estaban la madre de Jesús y Juan.  
Jesús les dijo: “Mujer, he ahí a tu hijo; Juan, he ahí a tu madre.” 
 

Juan llevó a María a su casa.  
Ella cuidó de todos los discípulos con un amor muy grande, como 
Jesús le había encargado. 
 

Pasado un tiempo, Jesús quiso tener a su madre con Él.  
María quedó profundamente dormida y los cristianos pensaban 
que había muerto. 
Juan y los demás discípulos estaban muy tristes y desconsolados. 
Unos ángeles llevaron al Cielo a la Virgen María. 
 

Desde el Cielo, la Virgen María cuida de todos nosotros.  
Sus hijos le solemos rezar el Avemaría. 
 

Hoy lo hacemos con esta canción “Ave María”, de Nico Montero  
 https://youtu.be/OR11SbjQxnI 

https://youtu.be/OR11SbjQxnI

