
Padre Nicolás Schwizer 

Instituto de los Padres de Schoenstatt 
 

 

María, Compañera y Colaboradora de Cristo - 25 de marzo - La Anunciación  
 

1 

 

María, Compañera y Colaboradora de Cristo 
 

25 de marzo 

La Anunciación  

 

Lucas 1, 26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe 

de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría 

decir semejante saludo. 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir 

y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo 

del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y él reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin.” 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco 

virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti, será llamado 

Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un 

hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para 

Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has 

dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia. 

 

Reflexión 

 

Quisiera reflexionar hoy, sobre la misión de María en relación con su Hijo. Para el 

Padre José Kentenich, Fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, el misterio 

de María es su singular unidad con Cristo. Por eso dice que Ella es la gran Compañera y 

Colaboradora de Cristo en la obra de la Redención. 

 

El ser Compañera y Colaboradora de su Hijo es el rasgo fundamental de su 

personalidad. Desde allí se explica todo el ser y toda la vida de María. Cuando Dios 

pensó en María, la pensó Compañera y Colaboradora de su Hijo. Esta es su misión 

personal. 

 

En su ser, Ella es la COMPAÑERA de Cristo. Lo acompaña en todo su camino. 

Está a su lado en los momentos decisivos de la Redención. Lo acompaña como su Madre 

y su Socia. 

 

En su actuar, María es la COLABORADORA de Cristo. No sólo le acompaña, 

sino también le ayuda en la salvación del mundo. Es Corredentora y Ayudante 

permanente junto a su Hijo. 
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La Sma. Virgen acompaña y colabora con su Hijo a lo largo de toda la historia de 

salvación. Está a su lado especialmente en tres momentos decisivos de la redención: al 

inicio, en la Anunciación; en el momento culminante, al pie de la cruz; y en el tiempo de 

la Iglesia, desde el cielo. 

 

 En la hora de la Anunciación. Da su Sí libre y generoso al plan de salvación: “He 

aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo palabra”. Acepta ser instrumento de 

la redención, porque Dios no quiere redimirnos sin nuestra colaboración. Y de este 

modo, María se convierte en la Madre de Cristo, en la Madre de nuestro Redentor. 

 

 En el momento culminante, en el Calvario. Esta firmemente a su lado, al pie de la 

cruz. Renuncia libremente a sus derechos de Madre. Entrega a su Hijo para que pueda 

ser el Redentor de toda la humanidad. Sufre con Él y le ofrece su propia cruz y su 

inmenso dolor de Madre. Y así se convierte en Corredentora y en Medianera de las 

gracias de la redención. 

 

 En el tiempo de la Iglesia. Como su testamento, antes de su muerte, Jesús hace de su 

Madre la Madre de todos los hombres, la Madre de la Iglesia. Como Madre de la 

Iglesia naciente, espera en Pentecostés, junto con los apóstoles al Espíritu prometido. 

Pero también desde el cielo continúa acompañando y colaborando con Cristo. 

 

Desde el cielo, Ella actúa como Madre de todos nosotros. Pero es mucho más que 

la Madre que nos consuela, nos protege a intercede por nosotros. Por ser Madre, Ella es la 

gran Educadora nuestra, la gran Educadora del pueblo cristiano. Quiere asemejarnos a 

Ella misma. Quiere formarnos y educarnos según el modelo de su Hijo Jesucristo. Esta es 

su gran misión en nuestro tiempo actual. 

 

Queridos hermanos, Dios ha querido unir tan íntimamente la persona de María con 

la de Cristo, que es imposible amar a Cristo de verdad sin amar, al mismo tiempo, a su 

gran Compañera y Colaboradora. Como es también imposible amar a María sin ser 

conducidos por ese amor a la hondura a Cristo. 

Pidámosle, por eso, hoy a la Virgen María que nos conduzca al corazón de su Hijo 

Jesucristo. 

 

 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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