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PENSAMIENTOS ACERCA DE LA VIRGEN MARÍA 

 

 

 

Si deseáis paz en vuestros corazones y en vuestros hogares, rezad diariamente el Santo Rosario.  

San Pío X 

 

Seamos inmensamente gratos a la Virgen. ¡Ella nos dio a Jesús! 
 
San Pío de Pieltrecina 
 

 "Por medio de la Virgen Eva entró la muerte; era necesario que por medio de una virgen, es decir, 

de la Virgen, viniera la vida...".  

San Cirilo de Jerusalén   

 

Nuestro Señor murió por los paganos que no le conocieron. Su Madre intercede por los Cristianos 

que no le conocen. 

 Cardenal Newman 

 

María Santísima protege a sus devotos en todas las necesidades, pero los protege especialmente en 

el momento de la muerte. 

 San Juan Bosco 

 

María fue tan sumisa a la voluntad divina, que por la blandura con que se dejó modelar es llamada 

“forma Dei: molde de Dios”  

San Agustín 

 

María es la esclava misteriosa por la cual Dios baja a la tierra y los hombres suben al Cielos.  

San Fulgencio 
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La devoción a María es señal de salvación eterna.  

San Bernardo 

 

En la Sagrada Escritura encontramos pocas palabras de la Virgen, pero son como granos de oro 

puro: si los fundimos con el fuego de una amorosa contemplación, serán suficientes para irradiar 

sobre toda nuestra vida el esplendor luminoso de las virtudes de María. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein 

 

El Rosario es unos de los medios más poderosos que tenemos para aliviar a las almas del 

Purgatorio.  

San Alfonso María Ligorio 

 

El Rosario es el mejor de los rezos.  

San Francisco de Sales.  

 

EL nombre de María es la alegría para el corazón, miel para los labios y la melodía para el oído de 

sus devotos.  

San Antonio de Padua 

 

“El que es muy devoto de María será ciertamente muy amante de Jesús”  

San Marcelino Champagnat 

 

Dios os salve, María, Madre de Dios. En Vos está y estuvo todo la plenitud de la gracia y todo bien.  

San Francisco de Asís 

 

Dios no nos salvará sin la intercesión de María.  

San Jerónimo 
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 “Dios no se comunica ordinariamente a los hombres, en orden a la gracia, sino por María”  

Santo Tomás de Aquino 

 

“Di todos los días, alma mía, alabanzas a la Virgen; honra sus fiestas y sus acciones maravillosas- 

Contempla y admira su grandeza, cuenta la felicidad de la Madre, di la felicidad a la Virgen” 

San Anselmo 

 

Cuanto la Virgen quiere, lo obtiene, ya que sus plegarias nunca quedan desatendidas.  

Papa Pío IX 

 

A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús, con Él y para 

Él.  

Madre Teresa de Calcuta 

 

Así como el demonio anda buscando a quien devorar, de la misma manera María anda en busca de 

quien salvar y a quien dar la vida. 

San Bernardino 

 

Cuando leo que Ella estuvo junto a la cruz, no leo que lloró allí. Mientras los apóstoles huían, Ella 

estaba de pie junto a la cruz. Ninguna otra cosa hubiese sido decorosa en la madre de Cristo. 

San Ambrosio. 

 

Cuando el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, se siente atraído irresistiblemente hacia ella 

y en ella hace su morada.  

San Luis María Grignión de Montfort 

 


