
Ella es Nuestra Madre: 
 

¡Con María todo, sin ella nada!, con estas palabras, el Venerable 

Siervo de Dios P. Félix de Jesús Rougier se despidió de este mundo para 

encontrarse finalmente con el Señor a quien consagró su vida. La Virgen 

María es Nuestra Madre porque también lo es de Jesús Sacerdote quien 

ha querido compartirla con nosotros para que en ella encontráramos a 
una madre especial, cariñosa y cercana a nuestras necesidades 

espirituales y materiales. 

 

El nombre de María encierra una historia de amor y dolor pues no le 

fue nada fácil llevar a cabo su misión como Madre de Dios en un mundo 

que no comprendió totalmente la importancia de su labor en la historia 

de nuestra salvación. María se entregó a la causa del amor y no se dejó 
desanimar por el peso del dolor sino que siguió adelante haciendo vida 
aquellas palabras que dijo al momento de la Anunciación “Hágase en 

mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 
 
Lo más admirable de la misión de María fue su firmeza al momento de 

presenciar la crucifixión de su Hijo cuando muchos de los que lo seguían 
decidieron huir por el miedo de correr la misma suerte. La obra de María 

Santísima nos sirve para darnos cuenta que vale la pena abandonarnos 
en las manos del Padre sabiendo que lo que Él decida estará bien aún 

cuando humanamente nos cueste aceptarlo.  
 

María es pureza, amor y sacrificio porque aprendió a renunciar al mal 
para vivir en el amor de Dios y a sacrificarse para apoyar la causa del 

Evangelio. Nosotros, como bautizados, estamos llamados a seguir el 
ejemplo de María Santísima para que día a día busquemos 

constantemente a Cristo y nos dejemos enamorar por sus ideales que 

son fundamentales para seguir construyendo un mundo más humano 
donde el Espíritu Santo sea bien recibido. 

 

El Corazón Maternal de María comprende el dolor que llevamos dentro 
porque ella conoció el peso del sufrimiento, de hecho, nadie que acuda a 

María Santísima quedará defraudado porque tenemos a una madre 

verdaderamente compasiva que entiende lo que significa enfrentarse a 

la adversidad. Dejemos a un lado nuestras ataduras y lancémonos a la 
gran aventura de caminar al lado de Dios sabiendo que Él es nuestra 

fuerza y que nos ama tanto que nos dio a la Virgen María como Madre 

para que nos acompañara con su intercesión. 
 


