
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.MARÍA VENCEDORA DE LA CARNE Y EL MUNDO 
Por sus virtudes, y su Inmaculada Concepción, la Virgen María 
no ha pasado por el pecado. Pero como mujer de nuestro 
mundo, conoce la miseria humana y las tentaciones que nos 
rodean. Es por ello, la mejor consejera, el mejor asidero al que 
nos podemos sujetar para no caer en nuestras tentaciones. 
Pues ella implorará sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo. 
 
10.ADVOCACIONES, APARICIONES Y SANTUARIOS 
MARIANOS. 
Que Nuestra Madre del Cielo sea tan querida en tantas partes 
del mundo, de tantas culturas a lo largo de la historia humana, 
es verdaderamente un triunfo merecido por el gran amor que 
nos tiene. 
Ella ha cumplido con su papel de madre sobre la humanidad. 
Ella está cerca siempre que la invocamos.  
Los Santuarios Marianos, donde tantas almas acuden al 
sacramento de la reconciliación y ayudan a la conversión de 
las almas. Las apariciones en tantos lugares del mundo, donde 
la gente escucha sus mensajes pidiendo nuestra conversión.  
Ella, siempre, siempre… nos lleva al Hijo. Ese es su principal 
papel de Madre con nosotros. Invoquémosla, pues, con tantos 
nombres con la que sus hijos hemos querido condecorarla. 
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NOTA:  En estos misterios hemos querido reflejar aquellos triunfos de 
María que no quedan explícitamente reflejados en los restantes 
misterios del rezo del Rosario. Con este misterio queremos completar 
y recoger todas las virtudes y dogmas acerca de nuestra Madre del 
Cielo. He aquí una breve explicación de alguno de ellos. 
 
1.MARIA ES INMACULADA 
Porque Dios la preservó del pecado desde su concepción. Por 
lo que María no tiene pecado original, ni tampoco tiene 
pecados personales. Por eso decimos que es Inmaculada; es 
decir, sin mancha. 
 
2.MARIA ES VIRGEN PERPETUA 
La Iglesia afirma la doctrina de la Virginidad perpetua de María 
Santísima. Esto significa que fue virgen, antes, durante y 
después de dar a luz a Jesucristo. La Iglesia, guiada por el 
Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación 
de la Revelación, tomando en cuenta la Biblia y la Tradición 
Apostólica. 
 
3.MARIA ES MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 
Madre de Dios, porque Dios se encarnó y vino al mundo por 
medio de la Virgen María y el Espíritu Santo. 
Madre nuestra, porque Jesucristo nos la entregó como madre 
antes de morir en la cruz. Juan, el Discípulo de Jesús, nos 
representó a todos nosotros en ese momento, y luego se llevó 
a María con él, para cuidarla hasta que fue su Asunción al 
Cielo. 
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Las almas que la imitan en sus virtudes necesariamente son 
almas que se perfeccionan en su vida de gracia, y que luchan 
por estar más cerca de la voluntad de Dios.  
Las almas, que han muerto en martirio han dado testimonio 
con su vida de Jesucristo. ¿Cómo la madre de Dios, que nos ha 
sido dada como madre nuestra, no va a estar cerca de estas 
almas, alentándolas, intercediendo por ellas, y consolándolas 
para que no apostaten de su Hijo y la Verdad, en el momento 
de la prueba?  
Quien se coge de la mano de su Madre en el momento de la 
tentación, el sufrimiento o la prueba, sale vencedor por 
intercesión suya. 
María acompañó a su Hijo Jesucristo hasta el momento de su 
muerte. ¿No va a acompañarnos a nosotros, después de 
habérselo pedido su Hijo para que ninguno de nosotros se 
pierda? 
 
8.MARÍA VENCEDORA DEL MALIGNO 
No hay una figura que más tema el demonio que a la Virgen 
María. Ella le pisó la cabeza a Satanás. Ella es la Inmaculada, 
ella es la que no pecó jamás y no se dejó vencer por ninguna 
tentación. Por ella, muchas almas se salvan y vuelven a la vida 
de Gracia. Allí donde el demonio actúe directamente podemos 
invocarla para que nos proteja contra el maligno. 
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4.MARÍA ES INTERCESORA 
Dios la eligió para dárnosla como madre, Reina, Abogada, 
Mediadora e Intercesora nuestra. Ella intercede por nosotros 
ante el Hijo. Pide misericordia por todos nosotros y 
especialmente por los más pecadores, para concedernos así el 
favor de Dios. 
 
5.MARÍA ES CORREDENTORA 
Cristo es el único Redentor porque es el Mediador entre Dios y 
los hombres, la Victima única, capaz de reparar la dimensión 
infinita del pecado. María, por ser la madre de Dios, queda 
vinculada al plan salvífico, como corredentora, por su unión 
plena a los deseos de Dios. 
 
6.MARÍA ES MADRE DE LA EUCARISTÍA 
Si Jesús, por el Espíritu Santo, es hijo de María… y Jesús está 
presente en la Eucaristía, bien podemos decir, que María es 
madre de la Eucaristía. 
 
7.¿POR QUÉ ES UN TRIUNFO DE MARÍA LAS ALMAS 
CONSAGRADAS A ELLA, LAS QUE LA IMITAN EN SUS 
VIRTUDES Y LOS QUE MUEREN EN EL MARTIRIO? 
Todos los triunfos de María, son para Gloria de Dios. Y todos 
son Gracia de Dios. Las almas que se consagran a ella, 
fácilmente llegaran a alcanzar a Dios con su ayuda ya que el 
deseo de María es llevarlas a Dios. 
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