
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: “MENSAJE EUCARÍSTICO DE LA APARICÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN FÁTIMA” 

Por: Laura Vázquez Vázquez 
 

La Santísima Virgen nos lleva en todo momento al encuentro de su Hijo vivo y presente en el Sacramento del amor. 
Escuchemos su voz maternal, seamos hijos dóciles a nuestra Madre.  

1.- ¿Qué relación existe entre la Virgen Santísima y la Eucarística? Existe una relación íntima entre la Virgen Santísima 
y la Eucaristía, “Si no fuera por la Virgen María no tendríamos la Eucaristía”  

2.- ¿Por qué? La razón es la Encarnación. Dios quiso que el Redentor de la humanidad se hiciera uno de nosotros, y lo 
hizo a través de María Santísima.  

3.- ¿Desde qué momento existe esta relación entre la Virgen Santísima y la Eucarística? Existe desde la Anunciación 
la relación de la Virgen con su Hijo y no ha cambiado. 

4.- En qué momento se convierte María Santísima en Tabernáculo vivo? Desde el momento de la Encarnación y por 
los siguientes nueve meses María se convirtió en el “Tabernáculo vivo” donde el Hijo de Dios puso su morada.  

5.- ¿Cómo se le puede nombrar también a María Santísima?  Se le puede llamar también la nueva “Arca de la Alianza” 
donde moró “el Pan del Cielo.” 

6.- ¿Qué continúa siendo María para nosotros? Por ser la Madre de la Divina Gracia, Jesús continúa derramando sus 
gracias sobre la humanidad. 

7.- ¿Qué menciona san Juan Pablo II en Redemptoris Mater? Dice: “María guía a los fieles a la Eucaristía.” 

8.- ¿De qué manera nos guía? Así como vemos en el Evangelio que los pastores y los reyes encontraron a Jesús junto 

a su Madre, así mismo la Madre procura llevarnos al encuentro de su Hijo vivo y presente en el Sacramento del amor. 

9.- Qué palabras menciona SS Pablo VI al finalizar su Encíclica dedicada a la Eucarístia (Mysterium Fidei)?  Dice: 

“La Santísima Virgen María, de la que Cristo Señor tomó aquella carne, que en este Sacramento, bajo las especies del 

pan y del vino, se contiene, se ofrece y se come y todos los santos y las santas de Dios, especialmente los que sintieron 

más ardiente devoción por la divina Eucaristía, intercedan junto al Padre de las misericordias, para que de la común fe y 

culto eucarístico brote y reciba más vigor la perfecta unidad de comunión entre todos los cristianos.” 

10.- ¿Qué dice San Luis María Grignion de Monfort sobre la mejor manera de aprovechar la Comunión? Dice: 

Nuestra Señora es el “molde de Dios”, el molde en el que Cristo fue formado, por lo tanto, quien se entrega a María también 

será moldeado en Cristo.  Ella es el medio por el Jesús vino a nosotros y por tanto, Ella es el medio por el cual nosotros 

podemos ir a Él”.      ¡Vayamos a Jesús por María! 

 

¡Visita nuestro sitio en www.comunicaluz.org! 


