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Amor a la Virgen 

  

Isaías 7,14 

“Pues bien, el propio Señor les da un signo. Miren, la virgen está encinta 

y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Enmanuel.” 

Lucas 1, 26-38 

En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un 
varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen se l 
Y entró donde ella estaba y le dijo: 
—Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. 
Ella se turbó al oír estas palabras, y consideraba qué podía significar 
este saludo. Y el ángel le dijo: 
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de 
Jacob  
María le dijo al ángel: 
—¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón? 
Respondió el ángel y le dijo: 
—El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso, el que nacerá Santo será llamado Hijo 

de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha 

concebido “ porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces 

María:—He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y 

el ángel se retiró de su presencia.” 

Lucas 1, 39-56 

“Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a 
una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 
cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel 
quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: 
—Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De 
dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a 
visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno; y bienaventurada la que ha creído, porque se 
cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor.” 
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María exclamó: 
—Engrandece mi alma al Señor, 
y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador: 
porque ha puesto los ojos 
en la humildad de su esclava; 
por eso desde ahora me llamarán bienaventurada 
todas las generaciones. 
Porque ha hecho en mí cosas grandes 
el Todopoderoso, 
cuyo nombre es Santo; 
su misericordia se derrama de generación 
en generación 
sobre los que le temen. 
Manifestó el poder de su brazo, 
dispersó a los soberbios de corazón. 
Derribó de su trono a los poderosos 
y ensalzó a los humildes. 
Colmó de bienes a los hambrientos 
y a los ricos los despidió vacíos. 
Auxilió a Israel su siervo, 
recordando su misericordia, 
como había prometido a nuestros padres, 
Abrahán y su descendencia para siempre. 
María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. 
 

Lucas 2, 1-7 

En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, para que se 
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo 
cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada 
uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió 
desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en 
Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y 
cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a 
su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el aposento. 

Lucas 2,43-49 

Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén 
sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, 
hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, y 
al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de tres 
días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, 
escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados  
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de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y le dijo su 
madre: 
—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, 
angustiados, te buscábamos. 
Y él les dijo: 
—¿Por qué me buscaban? ¿No” 

Juan 2,1-11 

Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí 
la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus 
discípulos. Y, como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: 
—No tienen vino. 
Jesús le respondió: 
—Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. 
Dijo su madre a los sirvientes: 
—Hagan lo que él les diga. 
Había allí seis tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los 
judíos, cada una con capacidad de unas dos o tres metretas. Jesús les 
dijo: 
—Llenen de agua las tinajas. 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: 
—Sáquenlo ahora y llévenlo al maestresala. 
Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, 
sin saber de dónde provenía —aunque los sirvientes que sacaron el agua 
lo sabían— llamó al esposo y le dijo: 
—Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el 
peor; tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. 
Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que 
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 

Juan19,25-27 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, 
María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al 
discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: 
—Mujer, aquí tienes a tu hijo. 
Después le dice al discípulo: 
—Aquí tienes a tu madre. 
Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. 
Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, 
para que se cumpliera la Escritura, dijo: 
—Tengo sed. 
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Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja 
empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la 
boca. 

 

https://www.10minconjesus.net/

