
Has escuchado o leído sobre mujeres destacadas 
como: Malala Yousafzai, joven originaria de Pa-

quistán  que ganó el premio de la paz por su incansable lu-
cha en la educación. Michelle Obama, con su característico 
carisma y  presencia al lado de su esposo el ex presidente de 
los EEUU. María Félix, cuyo rostro y amores durante la épo-
ca del cine de oro mexicano robo el suspiro de más de dos 
caballeros. JLO en el ámbito musical. Michelle Salas, con sus 
consejos en moda y alimentación. Gaby Vargas, con su au-
toridad en torno a la “etiqueta social” y desarrollo humano 
para la mujer, o a Maríand Castrejon Castañeda, mejor co-
nocida como Yuya, una de las blogueras juveniles con mayor 
número de seguidores en el mundo digital. Todas ellas han 
marcado una tendencia en moda, comportamiento, pensa-
miento y sentir dejando una “huella” en sus admiradoras.

La propia naturaleza del ser humano, gracias a la “neurona 
del espejo”, nos lleva a  buscar iconos de identidad a imitar. 
Existe una mujer que por excelencia fue, es y seguirá sien-
do ícono perfecto a imitar, y lleva por nombre María.

Mujer con “estilo” en su vestir: sencillez, elegancia, pu-
dor y delicada fineza cultural en la combinación de colores 
y accesorios que “elige” según su advocación. Túnica blan-
ca con manto azul. Túnica rosa con manto azul. Negro con 
blanco que refleja el duelo que lleva en su corazón. Túnica 
azul con velo dorado. Manto color turquesa con estrellas 
brillantes que simbolizan su realeza celestial y túnica rosada 
con glifos en color dorado mostrando la riqueza terrenal de 
una nación.

Accesorios dignos de una reina por muy sencillos que 
sean, simbolizan la Divinidad de su descendencia, ya sea 
en el medallón con un crucifijo, escapulario, cetro, corazón 
radiante del amor, majestuosas coronas  que muestran el 
poderío de una vida de conquista en virtud del reflejo de su 
pensamiento, sentimiento y acción. 

Su peinado siempre reflejará la esencia de su pureza virgi-
nal. Al mismo tiempo mostrando su perenne don maternal al 
abrazar con ternura al hijo amado en su regazo.

La sonrisa de María enmarca la serenidad 
de un rostro que transmite paz y certeza de 
la mujer que confía en el Padre, se abandona 
en los designios del Hijo sabiéndose llena del 
Espíritu Santo.

En la sencillez de sus sandalias contem-
plamos que para ponerse en movimiento no 
necesitas de mayor protección para cami-
nar largas millas,  pues la potestad dada por 
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no transformador en todo su entorno: Pronta para ser-
vir, “Se puso en camino y fue pronto a ver a Isabel” Lc. 

1, 39   Atenta en obedecer, “Hágase en mí según tu 
Palabra” Lc. 1, 38  Fiel ayuda adecuada de José en 
la educación del Hijo, “Hijo, ¿por qué nos has he-
cho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angus-
tiados.” Lc. 2, 48   Autoridad al instruir, “¡Hagan lo 
que él les dice!” Jn. 2, 5  Compasión, “María, por 

su parte, conservaba todos estos recuerdos y los 
meditaba en su corazón” Lc. 2, 19  6. El acompaña-

miento de María en la vida de su Hijo desde su concep-
ción hasta su Resurrección ha sido fundamental, y con 
mayor presencia en los momentos de dolor cuando de 
camino al Calvario lo encuentra, sin importar tumultos, 
insultos o golpes, lo ve destrozado y a pesar del sufri-
miento que hay en su corazón no impide que su hijo 
cumpla con la voluntad del Padre, no obstaculiza su mi-
sión, al contrario lo anima y llena de esperanza con tan 
sólo una mirada. Entre otros.

Como podemos contemplar, en la vida de María sus ac-
ciones edifican, construyen y enseñan que la misión de 
la mujer está en generar vida desde el vientre, corazón, 
pensamientos y hechos.

María, también ejerce el don de la inteligencia, razona-
miento y discernimiento ante lo que humanamente no 
entiende: “¿Cómo es posible si no conozco hombre?” 
Lc. 1, 34 Se cuestiona, es-
cucha, obedece y acep-
ta con un “sí” pleno lle-
no de confianza pues 
tiene la certeza de que 
Dios estará con ella.

Mujer resiliente ante las 
diversas etapas de su vida 
como hija, esposa, madre, 
viuda, experimentando el 
dolor de la muerte del hijo 
así como el gozo de su Re-
surrección. 

Mujer del perdón. En su 
mente y corazón no guar-
da sentimientos de rencor, 
soberbia u orgullo. Es la 
mujer virtuosa que se sabe 
amada, perdona y lleva a 
la reconciliación de fami-
lias y comunidades.

Finalmente, María es mu-
jer de movimiento jamás 
está estática. Intercede, 
anuncia, vive y protege a 
todos sus hijos.

María es tendencia y dig-
nifica el ser mujer, es la in-
fluencia que jamás pasará 
de moda para mostrar la 
gran obra de Dios al crear-
la como hija cuya obedien-
cia marca la diferencia. 
Únete al Fiat, “sí”, de la 
Virgen María.

Dios le ha hecho someter 
al mismísimo Satanás con 
sus pies descalzos. ¡Mué-
vete! El poder te viene 
de Dios y de tu cercanía 
con él.

Mujer de gran perso-
nalidad. Toda María es un 
acto permanente de ado-
ración a Dios por medio 
de su postura. Su cabeza 
inclinada reconociendo la 
supremacía de Dios sobre 
ella como “esclava” del 
Señor. La genuflexión de 
la rodilla que indica  mo-
vimiento, o sea, siempre 
pronta para la acción. Su 
mirada llena de ternura y 
pureza, así como sus ma-
nos en continua oración 
con delicados y estilizados 
movimientos. 

Mujer que tiene una 
sutil y eficaz manera de 
solucionar problemas. 
Utilizando el rosario como 
la mejor arma para vencer 
el mal y desatar cualquier 
impedimento que impida 
nuestra felicidad.

La mujer tiene la capaci-
dad para infundir su 
sello característico en los 
demás, así como la actitud 
de influencia e intercesión 
de María imprime un sig-
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