
María, madre y mediadora 

 

Nuestras madres pasan, mueren; 

María, Madre de nuestras madres, 

es la gran Madre que no muere. 

Han pasado veinte siglos, 

y está hoy más viva 

que cuando cantó el Magnificat 

y profetizó que todas las generaciones 

la llamarían bienaventurada. 

 

María perdura, vive y permanece, 

porque Dios quiere que todas las generaciones 

la sientan y tengan como Madre. 

María es la gran Madre 

que resplandece de gloria y de amor 

en el horizonte del cristianismo; 

es guía y consuelo para cada uno de nosotros: 

es Madre poderosa y misericordiosísima 

para todos los que la llaman e invocan. 

Es la Madre misericordiosa y santísima 

que siempre escucha los gemidos del que sufre, 

siempre dispuesta a escuchar nuestras súplicas. 



 

Es Dios quien la hizo tan grande: 

“el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas” [Luc 1, 49] 

y la hizo grande porque la vio tan humilde, 

“El miró con bondad la pequeñez de su servidora” [Luc 1, 48] 

y la hizo grande, 

llena de gracia,  

bendita entre todas las mujeres, 

toda pura e inmaculada, 

porque la eligió por Madre, 

y, como tal, quiere que sea honrada 

por sobre toda la creación. 

Y el honor rendido a Ella 

sube hasta su Hijo, el hombre-Dios, 

 Jesús, nuestro Señor. 

 

Esta es nuestra fe en María, nuestro culto 

y nuestro dulcísimo amor 

a la Virgen Santa, a la Madre de Dios   

Nosotros vamos a Jesús por María. 

Los pastores buscaron a Jesús, 

y lo encontraron en los brazos de María. 

Los Reyes Magos vinieron desde una región lejana 



buscando al Mesías, 

y lo adoraron en los brazos de María. 

Y nosotros, pobres pecadores, 

¿dónde podremos encontrar ahora y siempre a Jesús? 

 ¡Hijos míos, lo encontraremos y adoraremos 

en los brazos y en el corazón de María! 

             

 Señor mío Jesús, Dios-Hombre, Salvador del mundo, Nuestro 
Redentor Crucificado, a Ti toda nuestra adoración y nuestra pobre 
vida; a Ti, oh María, Inmaculada Virgen, Madre de Dios y nuestra, que 
en adoración profunda y amor inefable, recibiste el primer llanto de 
Jesús y luego su último aliento a los pies de la Cruz, donde el mismo 
Jesús solemnemente te entregó como  Madre nuestra; a Ti,  María, te 
ofrecemos toda nuestra más apasionada veneración y el amor más 
tierno de hijos amorosos. 

¡Ah! ¿Cómo podríamos adorar a Jesús y no tener una mirada y un 
sentimiento de amor hacia su Madre? A Ti, Jesús, nuestra adoración y 
los latidos de nuestro corazón, hecho altar y holocausto: a Ti, María, el 
culto más alto de veneración y de amor, culto especialísimo, como 
corresponde a la Madre de Dios. 

Adoramos a Jesús, porque es Dios: a María, nosotros no la adoramos, 
no, porque no es Dios; pero la honramos y la veneramos con un honor 
y veneración especialísima, por ser la Madre de Dios. Nosotros 
sabemos distinguir bien entre Dios y la criatura, por muy excelsa que 
fuere: entre Jesús y su madre. Pero como también sabemos que no se 
ama nunca demasiado a una buena madre, así sentimos que jamás 
amaremos bastante a nuestra Madre celestial María Santísima. 



Gran consuelo es para nosotros el que Nuestro Señor nos haya 
entregado como hijos a Ti,  María, que eres su Madre divina, y eres 
Madre nuestra omnipotente y misericordiosa. 

Desde luego, quien pensase que María es omnipotente por sí misma, 
se equivocaría; pero quien piensa, quien cree y proclama que María es 
omnipotente por gracia, piensa, cree y proclama la verdad; profesa la 
doctrina purísima de la Iglesia Católica, puesto que María todo lo 
puede en el Corazón de Jesús, su Hijo. Por lo que ha cantado Dante: 

«... Ti prego, o Madre, che puoi ció che vuoi». 

(«... Te ruego, Madre, que puedes lo que quieres»). 

Y en otro pasaje: 

“ Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

     che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

     sua disïanza vuol volar sanz' ali.” (DivCom 33) 

 

(«Mujer, eres tan grande y tanto vales, 

  que quien por gracias a ti no recurre, 

 tiene deseos de volar sin alas»). 

 

 Es cierto que el Apóstol Pablo dice que uno solo es el Mediador, 
Jesucristo. Jesús es el sumo Mediador, y lo es por naturaleza. Pero si 
Cristo, Dios y Hombre, es el Mediador supremo y omnipotente por 
naturaleza, María, Madre de Dios, es Mediadora por gracia, como por 
gracia es omnipotente: sus ruegos son eficaces y su mediación 
infalible. Todo lo obtiene de Dios, por lo que muy justamente se ha 
escrito: Quod Deus imperio, tu prece, Virgo, potes: Lo que Dios puede 
por ser Dios, tú, oh Virgen celestial, lo puedes con tus ruegos, que 
todo lo pueden ante el Corazón de Dios, Cristo es Mediador primario, 



María secundaria. Su trono es el más alto, después del trono de Dios; 
su poder es el mayor, después del poder de Dios. Grande es el poder 
de la Madre del Rey, pues todo lo puede en el corazón del Hijo. 

Nosotros invocamos a Dios para que use de su poder; nosotros 
rogamos a María para que haga uso de su poderosa intercesión y sea 
nuestra abogada ante Dios, nuestra Mediadora, nuestra Arca de 
salvación. Invocamos a Dios para que ordene, invocamos a María 
para que suplique en favor nuestro. Si San Pablo prometió a sus 
discípulos rogar por ellos después de su muerte, ¿cómo no ha de 
rogar María por nosotros? 

¡Hijos míos, abracémonos a María y seremos salvos! Invoquemos 
incesantemente su maternal patrocinio y tengamos viva fe: todo lo 
podemos y debemos esperar de María. Ella sola bastará para 
hacernos triunfar de toda tentación, de todos los enemigos; para 
hacernos superar todas las dificultades y vencer las más duras 
batallas por el bien de nuestras almas y por la santa causa y el triunfo 
de la Iglesia de Jesucristo. ¡Dichosos aquellos que se abandonan en 
las manos de María! ¡Dichosos aquellos que ofrecen al Señor sus 
oraciones, sus sacrificios, sus sudores y lágrimas, y las cruces, 
poniéndolo todo en las manos de María! ¿Por ventura, nuestras 
oraciones no serán así más agradables a Dios y más eficaces? ¿No 
serán nuestras buenas obras y nuestras tribulaciones, de mayor valor 
por los altísimos méritos de María? 

¡Gran confianza pues, en María, hijos míos; gran confianza y 
tiernísima devoción a María! ¡Ah, cuán grande es la utilidad, por no 
decir la necesidad, de la devoción a María! ¿Puede concebirse un 
Religioso –quiero decir un buen Religioso– que no tenga amor y 
devoción a nuestra dulcísima Madre? ¿Serán acaso los Hijos de la 
Divina Providencia los más flojos y los últimos en amar y glorificar a 
María? ¿Por ventura, no es Ella nuestra Madre y celestial Fundadora? 
La «Pequeña Obra» es suya, es la Obra de su maternal bondad, y 
está consagrada a Ella de un modo muy particular. Nuestro Instituto es 
un hijito suyo. Como ya les he dicho en otras ocasiones, nuestra 



Congregación está bajo las alas de la Divina Providencia como un 
polluelo, y vive y anda bajo el manto de María. Si algo bueno hay en 
ella, todo es de María; y todo lo que desgraciadamente haya de 
defectuoso, deforme y nada bueno, es todo cosa mía; y quizá también 
de alguno de ustedes, queridos hijos míos en Jesucristo. 

Humildad, mortificación, pureza, caridad, oración y confianza en María: 
a Ella Jesús nada le puede negar: de Ella nos viene todo, y con Ella 
todo lo podemos. 

¡Ave María, y adelante! Los Hijos de la Divina Providencia nunca 
seremos ni flojos ni los últimos en la devoción a la Virgen Santísima: 
queremos ser los primeros, o estar en primera fila, que nadie nos 
supere en el amarte, ¡oh Virgen bendita y Santísima Madre del Señor, 
única y sola celestial Fundadora de nuestra querida Congregación, 
Madre de Dios, Madre y Reina nuestra! ¡Madre toda Santa e 
Inmaculada! 

Da la carta del 27-VI-1937, 
Lettere II, 471-478. 

	  


