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¡Feliz cumpleaños María!
8 de septiembre. Natividad de la Santísima Virgen.
 

¡Feliz cumpleaños María!

LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
8 DE SEPTIEMBRE

La Virgen María fue la Madre de Jesús y, con este hecho, se 
cumplieron las Escrituras y todo lo dicho por los profetas. Dios 
escogió a esta mujer para ser la Madre de su Hijo. Con ella se 
aproximó la hora de la salvación. Por esta razón la Iglesia celebra 
esta fiesta con alabanzas y acciones de gracias.

Un poco de historia

El nacimiento de la Virgen María tuvo privilegios únicos. Ella vino al mundo sin pecado 
original. María, la elegida para ser Madre de Dios, era pura, santa, con todas las gracias más 
preciosas. Tenía la gracia santificante, desde su concepción. 

Después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al mundo a otra 
mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Al nacer la Virgen María 
comenzó a cumplirse la promesa. 

La vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las 
bendiciones que por Ella derramó sobre el mundo. Podemos encomendar nuestras 
necesidades a Ella. 

La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María se comenzó a celebrar oficialmente con 
el Papa San Sergio (687-701 d.C.) al establecer que se celebraran en Roma cuaro fiestas en 
honor de Nuestra Señora: la Anunciación, la Asunción, la Natividad y la Purificación. 

Se desconoce el lugar donde nació la Virgen María. Algunos dicen que nació en Nazaret, pero 
otros opinan que nació en Jerusalén, en el barrio vecino a la piscina de Betesda. Ahí, ahora, 
hay una cripta en la iglesia de Santa Ana que se venera como el lugar en el que nació la 
Madre de Dios. 

Algo que no debes olvidar

María vino al mundo sin pecado original y con la gracia santificante.
La Virgen María fue escogida para ser la Madre de Dios.
La Virgen María fue pura y santa.
Al nacer la Virgen María se cumplió la promesa de Dios de que mandaría al mundo a una 
mujer de la que nacería el Salvador para liberarnos del pecado.
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Llevar flores a la Virgen en alguna capilla, en señal de que la amamos y dando gracias a Dios 
por haberla creado y escogido para esa gran misión.

Pedir a la Santísima Virgen María, para que nos consiga la gracia que más necesitemos en este 
momento de nuestra vida, como familia.

Oración

María, en este día que festejamos tu nacimiento, te pido que me ayudes a estar siempre 
cerca de ti y de tu Hijo Jesús.

Consulta también Fiesta de la Natividad de la Virgen María Por Jesús Martí Ballester 
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Apoyan a la sección
• Magnificat, misal mensual.
• Canto gregoriano en mp3
• Cuerpo de Acólitos, San José de 
Melpilla
• Siempre Fiel. El sitio de la Virgen de 
Guadalupe
• Parroquia San Francisco Javier

 Ver todas las alianzas que apoyan a la 
sección 

Encuesta
En Septiembre, la Iglesia celebra el 
mes de la Biblia. ¿Cómo lo 
festejarás tú?

Me compraré una Biblia, pues no 
tengo ninguna

Sacaré la Biblia del librero y la 
pondré en un lugar visible de la casa

Leeré todos los días un pasaje de la 
Biblia

Me informaré en dónde dan cursos 
de Biblia para inscribirme a uno

Me enrolaré en un círculo bíblico, 
para tener acompañamiento y asesoría

Iniciaré una especialización en 
Sagradas Escrituras

Compraré el servicio sms PALABRA 
para recibir citas del Evangelio en mi 
teléfono móvil

Enseñaré a otros a leer la Biblia

Regalaré Biblias a mis hijos y 
ahijados

Motivaré a mis familiares a la lectura 
y estudio de la Biblia

No haré nada. No me interesa 
conocer la Palabra de Dios

> Ver resultados
> Ver todas las encuestas 

 Foro sobre Turismo Religioso
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