
El mes de María es una tradición iniciada por 
los misioneros europeos en el mes de mayo 
por ser el mes de las flores. Sin embargo, en 1854, 
Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, entonces Rector del 
Seminario Pontificio de Santiago, conoció esta tradición 
europea y quiso celebrarla en el mes noviembre para evitar 
el frío de otoño de mayo en Chile.

El 8 de septiembre se celebra el cumpleaños 
de la virgen María, esta fecha fue fijada por 

el papa Sergio I en el siglo VII y se 
puede calcular que María nació entre 

los años 18-16 antes de Cristo.

El 13 de julio de este 
año se cumplieron 105 
años de las apariciones 
de la virgen de Fátima, 
en ese día la virgen les 
mostró a los tres 
pastorcitos el infierno 
y les explicó cómo 
ayudar a los demás 
para que no se 
condenen, y dijo:

La virgen María se le apareció a San Juan Bosco en el año 1860, 
para mostrarle el lugar en Turín (Italia) donde debía ser 
construido un templo en su honor. La virgen le pidió al santo 
ser honrada bajo el título de “Auxiliadora” y fue así como 
comenzó a propagarse esta devoción que venía 
manifestándose desde el año 345 por San Juan Crisóstomo, 
Padre de la Iglesia, quien fue el primero en llamarla así.

El manantial de la gruta de Massabielle, donde la Virgen 
María se le aparece a Santa Bernardita en Lourdes, Francia, 
produce 100.000 litros de agua al día desde el 25 de febrero 
de 1858 hasta hoy. El agua de Lourdes es considerada 
bendita, no litúrgica y la virgen pidió “beber de la fuente y 
bañarse en ella”, lo que ha generado miles de curaciones de 
enfermos en y más de 70 han sido aprobadas por la iglesia 
católica y ha permitido nombrarla patrona de los enfermos.

El 12 de septiembre se celebra el dulce nombre de María, esta fiesta es 
celebrada en España hace muchos años con el “Dulce nombre de María”, 

dado esto el papa Inocencio XI la declaró fiesta oficial en el año 1683.
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Hagan sacrificios por los 
pecadores, y digan seguido, 
especialmente cuando hagan un 
sacrificio: Oh Jesús, esto es por 
amor a Ti, por la conversión de los 
pecadores, y en reparación por 
las ofensas cometidas contra el 
Inmaculado Corazón de María.
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