
-“Agradezco al Señor que me haya hecho comprender el misterio de María

en el misterio de Jesús y que la Virten haya estado tan presente en mi vida personal

y en mi ministerio. A ella le debo todo.”

-“Hay tres momentos en la vida de Jesús marcados con la alegría: la encarnación, 

el nacimiento y la resurrección. 

El ángel de la anunciación le dice a María: “Alégrate, llena de gracia” (Lc. 1,28). 

El ángel de la Nochebuena comunica a los pastores: “

Vengo a anunciarles una gran alegría” (Lc. 2,10). En la mañana de la resurrección, 

a las mujeres que venían del sepulcro vacío Jesús les salió al encuentro y les dijo: 

“Alégrense… no tengan miedo” (Mt. 28,8-10)

-“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre (Jn. 19,27). 

Es una invitación a la fortaleza y la confianza, a no tener miedo, a seguir sonriendo, 

amando, construyendo. Aun cuando los tiempos sean dolorosamente difíciles. 

Cuando se vive en la cruz, siempre está allí María, nuestra Madre y la Madre del Redentor.

FRASES Y PENSAMIENTOS DEL CARDENAL PIRONIO

y
pironio
maria



-“Junto a esa cruz que cada uno de nosotros llevamos,  junto a esa cruz dolorosamente oculta, 

está María, la Madre de  Jesús, convirtiéndola en fecunda pascua de resurrección. 

Toda cruz resulta oscura y dolorosa cuando la miramos 

desde una perspectiva exclusivamente humana. Pero, desde la fe, la cruz es la única 

fuente de reconciliación y de paz. Es la cruz de Jesús y, junto a ella, está María su Madre.”

-“El amor de María se hace redención cuando nos entrega a Jesús en una inmolación total, en pura fe, 

partiéndosele el alma en un sufrimiento tremendo, en un martirio espiritual, sólo posible en 

una grandeza tan fuerte corno la pequeñez de María.”

-“María que guarda todas estas cosas y las conserva en su corazón. El amor se ha hecho contemplación, 

pero el amor se ha hecho después servicio en María, que sale presurosa 

hacia la montaña donde está Isabel para llevarle la presencia de Cristo, del Salvador.”

“(…)…María con su sí, con su fiat, está la plenitud de su fe. María que dice sí. 

Y dice que sí porque sabe que Dios, que es amor, se lo pide, 

y sabe que ese Dios que es amor y se lo pide, lo puede todo.”


