Oración a María
Reina
Madre de Dios y señora mía, María.
Como se presenta a una gran reina
un
pobre
andrajoso
y
llagado,
así me presento a ti, reina de cielo y
tierra. Desde tu trono elevado dígnate
volver los ojos a mí, pobre pecador.
Dios te ha hecho tan rica para que
puedas socorrer a los pobres, y te ha
constituido reina de misericordia para que
puedas aliviar a los miserables. Mírame y
ten compasión de mí. Mírame y no me
dejes; cámbiame de pecador en santo.

María Reina
del Universo

Amén.
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"La Virgen Inmaculada asunta en cuerpo
y alma a la gloria celestial fue ensalzada
por el Señor como Reina universal, con el
fin de que se asemejase de forma más
plena a su Hijo, Señor de señores y
vencedor del pecado y de la muerte".
(Conc. Vat. II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n.59).

22 de agosto

María Reina de los
Ángeles y de los
Hombres
El pueblo cristiano siempre ha reconocido
a María Reina por ser madre del Rey de
reyes y Señor de Señores. Su poder y
sus
atributos
los
recibe
del
Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo. Es Él
quien la constituye Reina y Señora de
todo lo creado, de los hombres y aún de
los ángeles.

Fiesta instituida por Pío XII. Se celebra
ahora en la octava de la Asunción para
manifestar la conexión entre la realeza de
María y su asunción a los cielos.

Características del
Reinado de María
•

Poder Real: que la autoriza a
distribuir los frutos de la redención.
La Virgen María no sólo ha tenido
el más alto nivel de excelencia y
perfección después de Cristo, sino
también participa del poder que Su
Hijo Redentor ejercita sobre las
voluntades y mentes.

•

Reinado de Amor y Servicio: Su
reinado no es de pompas o de
prepotencia como los reinos de la
tierra. El reino de María es el de
su Hijo, que no es de este mundo,
no
se
manifiesta
con
las
características del mundo. María
tiene todo el poder como Reina de
cielos y tierra y a la vez, la ternura
de ser Madre de Dios.

•

Inagotable
eficacia
de
Intercesión con su Hijo y el
Padre: Dios ha instituido a María
como Reina de cielos y tierra,
exaltada sobre todos los coros de
ángeles y todos los santos.
Estando a la diestra de su Hijo,
ella suplica por nosotros con
corazón de Madre, y lo que busca,
encuentra, lo que pide, recibe.

Juan Pablo II
y María Reina
"Al Reino del Hijo está plenamente unido
el Reino de su Madre... su Reino y el de
ella, no son de este mundo. Pero están
enraizados en la historia humana, en la
historia de toda la raza humana, por el
hecho de que el Hijo de Dios, de la
misma sustancia que el Padre, se hizo
hombre por el poder del Espíritu Santo en
el vientre de María. Y ese reino es
definitivamente enraizado en la historia
humana a través de la Cruz, al pie de la
cual estaba la Madre de Dios como
corredentora. Y es en ese evento de la
Cruz y María al pie de su hijo, que el
Reino se funda y permanece. Todas la
comunidades humanas experimentan el
reino maternal de María, que les trae más
de cerca el reino de Cristo."
Junio 19, 1983 en Polonia

