
 
“Quien confía en María no se sentirá 
nunca defraudado”- San Juan Bosco 

 

 
“El camino para llegar a Cristo es acercarse a 

María; los que de Ella huyen no encontrarán la 
paz”- San Buenaventura 

 
 

”A María, nuestra Madre, le 
demostraremos nuestro amor 

trabajando por su Hijo Jesús, con Él y 
para Él”.- Sta. Teresa de Calcuta 

 

 

“El amor de todas las mujeres juntas comparado 
con el amor que María nos profesa, es igual que 

un trocito de hielo comparado con una 
gigantesca hoguera”- San Juan Mª Vianney 

 

 
“La Santísima Virgen no solo corre sino 

vuela en auxilio de quienes le rezan 
aunque sea una Avemaría”- San Juan Mª 

Vianney 
 

 
“El nombre de María es júbilo en el corazón, miel 
en la boca y melodía en los oídos”.- San Antonio 

de Padua. 
 

 
 “Jamás será tenido por buen cristiano 

quien no reza el Rosario” 
San Antonio Mª Claret 

 

 
“María es el camino más seguro, el más corto y el 

más perfecto para ir a Jesús” 
San Luis Mª Grignon de Monfort 

 
 
 

“Si queremos ser cristianos debemos ser 
marianos; es decir, debemos reconocer 
la relación esencial que une la Señora a 
Jesús y que nos abre el camino que nos 

conduce a Él” – S. Pablo VI 
 

 
 

“Si te turba la memoria de la enormidad de tus 
faltas, de la fealdad de tu conciencia y comienzas 
a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, 
piensa en María, invoca a María” - San Bernardo 

 
“Quien quiera que seas, vete a María y te 

salvara, porque es imposible que se 
condene el devoto de María que le sirve 

e implora su socorro” - San Bernardo. 
 

 
 

"Dadme un ejército que rece el Rosario y lograré 
conquistar el mundo" – S. Pío X 

 
“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo 

hace muy devoto de la Virgen María”-
San Luis Mª Grignon de Monfort 

 
“Antes, solo, no podías... Ahora, has acudido a la 

Señora, y con Ella, ¡qué fácil!”.- San Josemaría 
Escrivá 

 
“Mas querría estar sin pellejo que sin la 

devoción a la Virgen María” 
- San Juan de Ávila.  

 
“El nombre de María es júbilo en el corazón, miel 

en la boca y melodía en los oídos” 
- San Antonio de Padua. 

 
“Por mucho que ames a María Santísima. 
Ella te amará siempre mucho más de lo 
que la amas tú”.- San Ignacio de Loyola 

 
“Claro que Dios podría hacer un mundo más 

bello que éste; pero no sería más bello si en él 
faltara María”-  

San Juan  Mª Vianney 
 

“Totus Tuus (Todo tuyo)”  
- S. Juan Pablo II. 

 
“Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen 

María hará mucho por ti” –  
siervo de Dios Felipe Rinaldi 



 
“Yo, pecador como tú, todavía estoy lleno 

de confianza porque en Ella encuentro 
los más poderosos motivos para confiar 

así” – San Bernardo 
 

 
“Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y 

lo llamó mar. Y reunió en otro lugar todas las 
gracias y todas las bendiciones y lo llamó: María” –  

S. Luis Mª Grignon de Monfort 
 

 
 “Dios tiene un tesoro en que ha 

guardado todas sus joyas, incluso a su 
Hijo. Ese tesoro es María ”  

- S. Luis Mª Grignon de Monfort 
 

 
“Jamás se ha oído decir que alguno haya 

implorado con confianza y perseverancia la 
ayuda de María Santísima, y ella no lo haya 

ayudado poderosamente” –  
S. Bernardo 

 
“Por ti, oh María, están llenos los cielos y 

vacíos los infiernos” - San Bernardo 

 
“Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se 

niega” – San Juan Bosco 

 
“María es como el arco-iris, señal de 

reconciliación entre Dios y los hombres. 
Es como un capullo de rosa que abre sus 

pétalos en pleno invierno” – S. Antonio 
 

 
“María es como la estrella de la mañana en 

medio de la oscuridad de las nubes; como el sol, 
envía también ella resplandores.” –  S. Antonio 

 
"La humildad y el amor de la Virgen 

Inmaculada penetró mi alma. Cuanto 
más imito a la Santísima Virgen, tanto 

más profundamente conozco a Dios." – 
Sta. Faustina 

 

 
 

“Lo esencial no es actuar según nuestras ideas, 
sino de ponernos entre las manos de la Virgen”  

S. Maximiliano Mª Kolbe 

 
"Jesucristo, después de habernos dado 
todo aquello que podía darnos, nos hizo 

incluso herederos de lo más precioso 
que tenía: su Santa Madre”  

S. Juan  Mª Vianney 
 

 
 

“Cuando se pasa ante una imagen de 
la Virgen hay que decir: Te saludo, Maria. Saluda a 

Jesús de mi parte."  
S. Pío de Pieltrecina 

 

"Mira: por un sí, por un solo sí,  hágase en 
mí según tu palabra, por hacer la 

voluntad de Dios, María llega a ser Madre 
del Altísimo." –  

S. Pío de Pieltrecina 
 

 
“La grandeza de María reside en su humildad. 

Jesús, parecía querer que nosotros 
aprendiéramos de Él y de ella una lección 

solamente: ser mansos y humildes de corazón.” – 
Bta. Teresa de Calcuta 

 
“María es la esperanza de aquellos a los 
que no les queda ninguna” – San Efrén 

 
“En todos los peligros invoca a María, y te 

aseguro que serás librado.” – San Juan Bosco 
 

“En el cielo nos quedaremos gratamente 
sorprendidos al conocer todo lo que 

María ha hecho por nosotros en la tierra.”  
– San Juan Bosco 

 
“Mi espejo ha de ser María. Puesto que soy su 

hija, debo parecerme a Ella y así me pareceré a 
Jesús" – Sta. Teresa de los Andes 

 
“Así como la respiración es señal cierta 
de que el cuerpo no está muerto, así el 

pensar a menudo e invocar 
amorosamente a María es señal cierta de 
que el alma no está muerta” – S. Germán 

  
"Se sabe muy bien que la Santísima Virgen es la 
Reina del Cielo y de la Tierra, pero es más Madre 

que Reina."  
Santa Teresa del Niño Jesús 

 


