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NUESTRA SEÑORA MARÍA REINA 
22 de agosto

«El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no 

tendrá fin» (Lc 1, 32-33) 

Madre nuestra:  

nos alegramos mucho contigo en esta fiesta de hoy, 
que meditamos con frecuencia en el quinto misterio 
glorioso del Santo Rosario. Es fácil imaginarse un 
reinado en la tierra, pero no alcanzamos a darnos una 
idea cuando se trata de un reinado en el cielo. Sólo 
nos imaginamos la alegría de la Santísima Trinidad, los 
ángeles y los santos, que te recibieron en el cielo con 



una gran fiesta, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te 
coronaron como Reina de todo el Universo. 

Eres la Madre del Gran Rey, y reinas con Él para toda la 
eternidad. 

*** 

Hijos míos: 

todo honor y gloria sea dado para el fruto bendito de 
mi vientre. Alégrate conmigo. 

Mi reinado significa la destrucción de la serpiente. 
Es el reinado del bien sobre el mal, la verdad sobre la 
mentira, el amor sobre el pecado. 

El reinado de la gracia del Espíritu Santo. Gracia 
santificante que me llenó y me desbordó, fuente 
inagotable que se me dio, para hacerla llegar a todos 
mis hijos.  

La gracia a través de la misericordia de Dios, que 
es mi Hijo Jesucristo, tu Señor, mi Señor, Rey y Señor del 
universo entero, de la tierra y de los cielos, que se 
proclama Rey desde antes de nacer, anunciándome 
mi reinado para siempre, eternamente con Él, 
haciéndome partícipe de su bendita redención.  

Desde el momento en que el Arcángel Gabriel me 
visitó yo dije sí, haciéndome última, desapareciendo 
del mundo, para que el mundo viera al Rey y gozara 
de Él.  

Entonces Dios me hizo primera.  
La primera en saber que ese Hijo de Dios existiera. 
La primera en conocer su humanidad y su 

divinidad, perfecto hombre y perfecto Dios. 



La primera en saber su nombre, y era nombre de 
varón. 

La primera en ser desposada con la Santísima 
Trinidad, al ser desposada con el Espíritu Santo. 

La primera en saber, a través de Él, que Dios nos 
ama tanto. 

La primera en creer sin haber visto. 
La primera en saber que ese divino Niño se 

convertiría en Cristo, porque daría su vida muriendo en 
una cruz, para hacerse el último de todos, dando su 
vida por todos, también por mí. 

La primera en saber que en tres días el Templo 
sería reconstruido. 

La primera en constatar, por la fe, que en la 
eternidad de Dios ya todo había ocurrido desde que 
yo dije sí, para hacerme última con Él, y ser la primera 
en sentir la vida dentro de mí. Verdadera vida con la 
que el mundo renacería.  

La primera en saber que, a partir de ese momento, 
Reina del Universo, de los cielos y de la tierra Dios me 
hacía, y que, cuando fuera llevada el cielo, en mi 
corona la gracia de Dios sobre la humanidad 
derramaría, y con mi Hijo eternamente permanecería, 
llevando a las ovejas perdidas al abrazo miseri-
cordioso del Padre.  

Todo eso significó ese anuncio del Arcángel. Un 
reinado que no era de este mundo. Pero un reinado sin 
fin sobre todas las cosas, también sobre este mundo. Y 
aunque yo no sabía cómo sería todo, ni todo lo que 
pasaría, se alegró mi corazón, porque sabía que la 
Madre del Rey sería, y eso disipó mi temor y llenó mi 
alma de alegría.  



El gozo de mi reinado es Cristo en mi vientre, por el 
Espíritu Santo engendrado, nacido de mujer, hecho 
hombre como cualquiera, pero sin dejar de ser Dios, 
que vino a instaurar su Reino. Un Reino en el que la 
Reina soy yo. 

Rey ante quien me postro para adorarlo yo, y 
conmigo todo el Reino de Dios en la tierra y en el cielo. 
Ante Él nadie tiene poder, los demonios están 
sometidos bajo sus pies. 

Rey que murió y resucitó; que subió al cielo y, en 
unidad con el Padre, al Espíritu Santo envió, para que, 
así como fue engendrado en mi vientre, fuera 
engendrado en cada corazón de los creyentes.  

Reina de los mártires, de los santos, de los ángeles 
soy yo. A mí me entregan sus ofrendas, los méritos de 
sus vidas entregadas a Dios, que se unen a mi 
omnipotencia suplicante en el único y eterno sacrificio 
de mi Hijo Jesucristo, para conseguir para los hombres, 
por la gracia, su conversión. 

Si el mundo entendiera esto, hijo, todos alcan-
zarían la salvación. Es tan sencillo, pero se complican 
la existencia tratando de pensar como Dios. Y mira, los 
pensamientos de Dios son como los de un niño, 
sencillos y llenos de amor.  

Pero yo te digo, hijo mío, no hay nada imposible 
para Dios. Yo quiero reunir al Ejército de la Reina para 
fortalecer el Ejército del Rey, y que esta batalla final 
con mi reinado puedan vencer.  

Mira mi corona. Doce estrellas hay sobre mi 
cabeza: doce apóstoles, doce tribus de Israel. No son 
adorno, hijo mío, son los soldados del Rey. Y con ellos, 
fortalecidos, esta batalla contra el enemigo vamos a 



vencer. Mi Inmaculado Corazón triunfará, y esa es una 
promesa.  

No importa, hijo, si los encuentro hasta el final de 
su vida. El premio es el mismo para todos los creyentes, 
los arrepentidos, los que piden perdón y aceptan la 
verdad engendrada en mi vientre. Es el Reinado de 
Cristo, y es el reinado de cada uno conmigo y con Él, 
en unión con la Santísima Trinidad. Y es el Paraíso y la 
eternidad, gozo perpetuo, alegría y felicidad.  

Yo los invito a hacerse últimos conmigo, pos-
trándose a adorar el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo 
Jesucristo, para que me acompañen a reinar primero 
en este mundo, y luego en el Paraíso. 

Yo soy la Reina de los cielos y de la tierra por 
designio divino. Por voluntad de Dios reino yo.  

Soy yo quien los ha llamado a mi servicio para 
acompañarme a restablecer la salud y la fidelidad del 
ejército del Rey. 

Alégrate conmigo, celebra conmigo. Los ángeles, 
los santos y las almas del purgatorio, de fiesta están. 
Que sea esta celebración en la tierra como en el cielo.  

La Reina le da muchos regalos a los que celebran 
con ella. 

Con Cristo, que vive en ti, la batalla de cada día 
vencerás, junto a mí. 

Conserva la alegría de saber que a la derecha 
está la Reina, y que a ti, prendado de su belleza, por el 
buen camino, te conservará para la vida eterna. 

                                          (Santos Intercesores, n. 22) 


