
QUIEN ES LA VIRGEN MARIA 
 

 Joaquín y Ana se sentían muy orgullosos de su nueva hija.  Le pusieron el nom-

bre de María que significa, “incienso real”. 

 Joaquín y Ana sabían que María era un regalo de Dios.  Días después de su na-

cimiento, la llevaron al templo y se la ofrecieron a Dios. 

 Cuando María era una jovencita, fue a la escuela en el templo.  Ahí aprendió 

más de Dios, las Historias Bíblicas, las promesas y el “plan de Dios”. 

 La mamá de María le enseñó a cocinar y hornear el pan.  Ella le ayudaba a pre-

parar las comidas y cuidar la casa. 

 En la escuela María aprendió a tejer y a coser.  Seguido se sentaba por largas 

horas a tejer con otras jóvenes, las telas de colores.  Ellas compartían sus sue-

ños. 

 Cada mañana temprano, María iba al pozo del centro del pueblo a buscar 

agua. Ahí se encontraba con otras jóvenes que hacían lo mismo. 

 Al crecer, María aprendió los Salmos.  Estos son oraciones especiales de la Bi-

blia.  María los rezaba con frecuencia y así se acercaba más a Dios. 

 Cuando María cumplió 14 años, dejó la escuela del templo y regresó a Naza-

reth para vivir con sus padres, su verdadero hogar.  Ella sintió tristeza de des-

pedirse de sus amigas de la escuela. 

 María se comprometió con José en Nazareth.  El era un joven amoroso y since-

ro.  Todos celebraron que pronto habría boda. 



 

 Poco después del compromiso, algo muy especial le sucedió a María mientras rezaba.  Un 

ángel de Dios se le apareció y le dijo que Dos la había escogió para ser la Madre del Salva-

dor. Ella aceptó esta misión.  Le dijo SI. 

 Enseguida se fue a visitar a su prima Isabel que vivía cerca de Jerusalén para ayudarla ya 

que ella también iba a tener un bebé y era un poco mayor de edad.  El hijo de Isabel sería 

Juan el Bautista, primo y amigo de Jesús. 

 María se quedó con Isabel y agradecían a Dios por quererlas tanto y por darles hijos muy 

especiales.  María e Isabel siempre quisieron mucho a los más pequeños. 

 Un ángel se le apareció a José mientras dormía y le dijo, que el hijo de María era el hijo de 

Dios.  Al casarse José con María, Jesús sería también su hijo. 

 Antes de nacer Jesús, José y María tuvieron que ir a Belén a registrarse como ciudadanos.  

Fue un viaje largo, y al llegar a Belén no encontraron posada donde descansar. 

 El único lugar que José y María encontraron fue un establo en una cueva, que era usado 

por animales.  Jesús, el Salvador nació ahí, María lo envolvió en pañales y lo acostó en el 

pesebre. 

 Cuando ya Jesús era más grande, María le preparaba la merienda cuando venía de la es-

cuela. Quizás era miel y pan.  Conversaban y disfrutaban juntos. 

 Una vez cuando fueron a Jerusalén para la fiesta de la pascua, Jesús se les perdió a María 

y José.  María estaba muy preocupada.  Después de 3 días de buscarlo, lo encontraron en 

el Templo conversando con los maestros de la ley. 

 Al crecer Jesús, siempre fue el principal pensamiento de María.  Al morir José, Jesús se 

quedó con ella.  Siempre compartía y disfrutaban el estar juntos. 

 Cuando Jesús se hizo adulto, María coció una túnica blanca para su hijo.  Ella sabía que 

pronto se iría a predicar el mensaje de Dios.  Ella lo extrañaría mucho y siempre rezaría 

por El. 

 En una boda donde fueron Jesús y María, el vino de la fiesta se acabó.  María le pidió a su 

hijo que ayudara a resolver este problema.  Jesús hizo su primer milagro público, y convir-

tió agua en vino.  Solo porque Su madre se lo pidió. 

 Cuando Jesús salió a predicar y enseñar, María era una de sus seguidores.  Lo escuchaba 

atenta, rezaba con El y Sus amigos, y vivía el mensaje en su vida. 



 

 El corazón de María fue destrozado al ver a Jesús sufrir y morir en la cruz.  Con mucha va-

lentía estuvo con El al pie de la cruz.  Desde ahí le pidió a María que fuera nuestra madre y 

nos cuidara.  Así es que, desde ese momento ella se convirtió en nuestra mamá del cielo. 

 Cuando Jesús ascendió al cielo, Sus amigos y seguidores de mantuvieron juntos.  María era 

el centro de esa nueva familia cristiana.  Un día, mientras estaban reunidos en oración, reci-

bieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. 

 Por su amor y fidelidad, María fue llevada al cielo y fue coronada como Reina del universo.  
Hasta el fin del mundo, bendiciones y ayuda recibiremos nosotros de Jesús,  solo porque 
María, Su madre, se lo pide. 

 Podremos ver a la Virgen cuando vayamos al cielo.  Pero hay niños y jóvenes que han tenido 

la dicha de verla mientras están en la tierra.  Y saben cuál es la razón por la cual la Virgen se 

aparece en la tierra?  Porque ella está muy interesada en que todos  conozcan a su Hijo Je-

sús y lo amen.  

 Por eso se le aparece a algunas personas, y les da la misión de que nos enseñen las cosas 

que entristecen y que alegran a Jesús, y para enseñarnos el camino para llegar al cielo. 

 Es una sola Virgen, que se cambia de vestido según el lugar donde se aparece.  Y recibe el 

nombre del lugar donde se apareció, o el nombre de la misión que viene a cumplir. 

 Por ejemplo, cuando se apareció en el Monte Carmelo la llamaron la Virgen del Carmen. 

Cuando se apareció en Fátima la llamaron la Virgen de Fátima.  Si por ejemplo, se aparecie-

ra en …………..la llamarían la Virgen de ………….. (Mostrar estampitas de diferentes advoca-

ciones). 

 Así es que, cuando escuchemos diferentes nombres para la Virgen, recordemos que es una 

sola Virgen, pero con diferentes vestidos. 

 
















