
8. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
Los números que figuran al terminar cada pregunta son los de los mismos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica 
 

• La misión del catequista es semejante a la de Juan el Bautista: preparar el camino a Jesús en los 
corazones de los niños. 
• El catequista mira a la Madre de Dios como aquella que “en sí une y refleja las más grandes 
exigencias de la fe” (Lumen Gentium, 65). Nos enseña “un dar y un recibir a Jesús” (Sta. Teresa de 
Calcuta). 
• El Adviento y la Navidad ayudan a mirar con ojos nuevos a los niños que le han sido 
encomendado: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis” (Mt 25, 40) 
 
 
94. ¿Qué significa la expresión "concebido por obra y gracia del Espíritu Santo"? (484-486) 
Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió 
al Hijo eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: "El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti" (Lc 1, 35), le dijo el ángel en la Anunciación. 
 
95. "...Nacido de la Virgen María...": ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? (495, 509) 
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de Jesús (Jn 2, 1; Jn 19, 25). En 
efecto, aquél que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el 
Hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo. 
 
96. ¿Qué significa "Inmaculada Concepción"? (487-492, 508) 
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo; 
para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en 
previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer 
instante de su concepción. 
 
97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? (493-494, 508-511) 
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su 
existencia. Ella es la "llena de gracia" (Lc 1, 28), la "toda Santa". Y cuando el ángel le anuncia que 
va a dar a luz "al Hijo del Altísimo" (Lc 1, 32), ella da libremente su consentimiento "por 
obediencia de la fe" (Rm 1, 5). María se ofrece totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su 
Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. 
 
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? (496-498, 503) 
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María sólo 
por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la 
naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios 
según las dos naturalezas, al haber en Él una sola Persona, la divina. 
 
99. ¿En qué sentido María es "siempre Virgen"? (499-507, 510) 
María es siempre virgen en el sentido de que ella "fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al parir, 
Virgen durante el embarazo, Virgen después del parto, Virgen siempre" (San Agustín). Por tanto, 
cuando los Evangelios hablan de "hermanos y hermanas de Jesús", se refieren a parientes 
próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. 
 
100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? (501-507, 511) 
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual se extiende a todos los 
hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la 
nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a 



la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su 
más perfecta realización. 
 
142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? (721-726, 744) 
El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para 
la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad, para dar a luz 
al Hijo de Dios encarnado. Hace de Ella la Madre del "Cristo total", es decir, de Jesús Cabeza y de 
la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los Doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu 
inaugura los "últimos tiempos" con la manifestación de la Iglesia. 
 
María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia      
196. ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? (963-966, 973) 
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a 
luz a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio 
como madre al discípulo con estas palabras: "Ahí tienes a tu madre" (Jn 19, 27). 
 
197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? (967-970) 
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la 
Iglesia. Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para 
todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, que mana de la 
sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la 
resurrección que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. 
 
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? (971) 
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia esencialmente del culto de 
adoración, que se rinde sólo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra 
su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración 
mariana, como el santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. 
 
199. ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia? (972, 974-975) 
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la 
propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. 
 
562. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? (2673-2679, 2682) 
En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar 
a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con Ella al Señor. Pues María, 
en efecto, nos "muestra el camino" que es su Hijo, el único Mediador. 
 
563. ¿Cómo reza la Iglesia a María? (2676-2678, 2682) 
La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la 
intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el himno Acáthistos, la 
Paraclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. 


