
MARÍA DE NAZARET 

Cuenta la historia que María era hija única, muy buena y muy humilde, que 

sus padres de llamaban Joaquín y Ana. Ella nació en Nazaret donde creció 

feliz y rodeada de cariño.  

     

A ella le encantaba ayudar a los demás y siempre estaba al servició de Dios, 

desde pequeña intuía que algo importante iba a sucederle. 

 

Un día recibió una visita sorprendente, era la visita de un ángel, el ángel 

Gabriel. Gabriel le dijo que Dios la había elegido para ser la mamá de un 

bebé muy especial: ¡Jesús! ¡El hijo de Dios! Ella no se lo creía, no podía 

pensar que eso le estuviera pasando, pero ella sabía que para Dios no había 

nada imposible. Así que le contestó: ¡Eh aquí la esclava del señor! ¡Hágase 

en mí según su Palabra! 



 

María se quedó muy sorprendida con esa visita. Ella se iba a casar con un 

hombre bueno del pueblo que se llamaba José y era carpintero. Pero sin 

saber cómo, había sido la elegida por Dios, para ser la madre de su hijo. 

María tenía una prima que se llamaba Isabel. María y su prima se llevaban 

muy bien. Isabel era mayor que María y estaba casada con Zacarías y no 

podía tener hijos; pero durante la visita del ángel Gabriel ocurrió algo muy 

importante, éste le dijo a María que su prima Isabel estaba esperando un 

hijo y por eso ella se puso en viaje y fue a visitarla. 

 

Cuando María llegó a casa de su prima, Isabel salió a recibirla y le dijo: 

¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Tendrás un hijo especial que hará 

cosas maravillosas! 

 

María volvió a su casa y José y ella vivieron felices. José al principio no se 

creía lo que María le contaba y estaba triste. Una noche mientras dormía, 

se le apareció un ángel y le dijo que todo lo que le había contado María era 



verdad, que María nunca lo había engañado y que había sido la elegida por 

Dios. 

 

Cuando quedaba poco tiempo para que María diera a luz a su hijo al que 

llamaría Jesús (el Salvador), José y ella tuvieron que viajar a Belén por orden 

del emperador. Después de un largo viaje, María estaba muy cansada y 

necesitaba descansar. Pero no encontraron ninguna posada para poder 

hacerlo. Así que le dejaron un pobre pesebre y allí se recostaron. Tal fue la 

sorpresa de José y María cuando ésta le dijo que Jesús quería nacer, no se 

podía creer que su hijo nacería en ese lugar rodeado de animales y tan lejos 

de su casa. 

 

Durante la noche, recibieron la visita de muchos pastores que estaban con 

sus rebaños cerca de allí. Ellos le dijeron que un ángel se les había aparecido 

durante la noche para comunicarles que había nacido: ¡El Mesías! ¡El 

Salvador! 

¡El Hijo de dios! 



 

Pero no era esa sola la visita que iban a tener, también aparecieron tres 

magos de Oriente llevándole los tesoros más preciados: “oro, incienso y 

mirra”. 

 

Cuando María se recuperó, volvieron a Nazaret. Allí ella vivió feliz junto a 

José y Jesús. Ella siempre observaba lo especial que era su hijo y como había 

sido bendecida por Dios para ser su Primer Sagrario. 

 

Un día Jesús acompañó a María a una boda en Caná, a la boda de la hija de 

unos amigos de María. Durante la boda se acabó el vino y María le pidió a 

Jesús que hiciera algo por ayudar a los novios y a su familia. Jesús hizo su 

primer milagro a petición de su madre. Se llenaron las tinajas de agua y se 

convirtieron en el mejor vino que se había servido en la boda. María estaba 

muy contenta de lo que Jesús había hecho. 



 

María no se imaginaba, que, a partir de ahora, todo cambiaría. Jesús se 

marchó y comenzó a hablar a la gente y a tener su propio grupo de amigos. 

Su madre siempre que podía estaba cerca de él o enterada de lo que hacía, 

pero a la vez de estar orgullosa, sentía miedo de lo que podía pasarle. Jesús 

comenzó a hablarle a la gente de su padre Dios. Les decía que nos ama y 

que quiere que seamos felices. También decía que nos teníamos que amar 

los unos a los otros, como Dios nos amaba y así viviríamos felices. A la gente 

le encantaba escucharlo y éste cada vez tenía más seguidores. 

 

Un domingo María estaba muy feliz porque su hijo Jesús volvió a Nazaret y 

era alabado por todos y recibido entre vítores, alegría y palmas que le 

abrían paso. María se sentía la madre más orgullosa de todas viendo el 

recibimiento que su pueblo le hacía a su hijo. Pero poco después, María 

estaba muy triste, no podía creer lo que le hacían a su hijo. Su hijo no había 

mentido, no había jurado en falso, sólo había hablado del maravilloso padre 

que tenía, Dios. 

 



María sufrió viendo como le pegaban a su hijo, como le daban azotes y se 

burlaban de él. Ella no entendía porque el pueblo no lo salvaba, sino que lo 

condenaba y preferían salvar a un ladrón. Vio caminar a su hijo con la cruz 

a cuesta donde lo matarían y la pena la estaba haciendo llorar y sufrir 

mucho. 

 

 

Cuando crucificaron a su hijo, María estaba a los pies de la cruz, junto a un 

buen amigo de Jesús que se llamaba Juan y otras mujeres, también amigas 

de él, que lo acompañaban. El resto de amigos se había marchado por 

miedo. A los pies de la cruz Jesús le pidió a su discípulo Juan que cuidara de 

María y a María que cuidase de Juan. 

 

Después de la muerte de su hijo, María estaba muy triste y todo el día 

llorando. Al tercer día María descubrió que su hijo no estaba muerto, su hijo 

había resucitado y no la había dejado sola. Mucho tiempo después, a los 

cincuenta días de que su hijo hubiese resucitado, María estaba reunida con 

los discípulos, que eran los mejores amigos de su hijo, y Jesús les envió la 

fuerza del Espíritu Santo y eso llenó a María de fuerza y de alegría. Sabía 

que su hijo estaba con ella. Todo se llenó de viento y unas llamas se posaron 

en sus cabezas. La fuerza del Espíritu Santo no les abandonaría. 



 

A partir de ese día, los amigos de Jesús fueron contando las historias que 

Jesús les había contado y la gente se reunía para hablar de su Palabra, y 

entonces, surgió la Iglesia. María es madre de la Iglesia, es nuestra madre 

del cielo… La historia cuenta que María subió al cielo en cuerpo y alma y 

sigue acompañando a Jesús en las hermosas historias que les cuenta a los 

ángeles y que María siempre nos cuida y protege como hijos suyos que 

somos. Los cristianos celebramos la fiesta de la asunción de María el 15 de 

agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


