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EL AVEMARÍA EXPLICADO EN EL 

CATECISMO MAYOR DE SAN PÍO X 
El Ave María tiene origen bíblico y origen eclesiástico. 

El ángel San Gabriel y Santa Isabel fueron los personajes inspirados 
por Dios (San Lucas 1, 26-43). La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, 
completó la primera oración a Nuestra Señora. Todo discípulo de Cristo 
debería rezarla con confianza y fe puesto que María es la llena de gracia, 

de santidad, es la bendita y madre del Bendito (San Lucas 1, 28, 42). 
Preguntas del Catecismo Mayor de San Pío X (325-342) ¿qué tanto sabes? 

1. ¿Qué oración solemos rezar 
después del PADRENUES-
TRO? 

2. ¿Por qué el AVEMARÍA se 
llama SALUTACIÓN ANGÉ-
LICA?  

3. ¿De quién son las palabras 
del AVEMARÍA? 

4. ¿Cuáles son las palabras del 
Arcángel San Gabriel? 

5. ¿Cuándo dijo el Ángel estas 
palabras a María?  

6. ¿Con qué intento saludamos 
nosotros a la Santísima Vir-
gen con las palabras del Ar-
cángel?  

7. ¿Cuáles son las palabras de 
Santa Isabel?  

8. ¿Cuándo dijo Santa Isabel 

estas palabras? 
9. ¿Qué hacemos nosotros al 

decir estas palabras?  
10.¿De quién son las otras pa-

labras del AVEMARÍA? 
11. ¿Qué pedimos con las últi-

mas palabras del AVEMA-
RÍA? 

12. ¿Por qué después del PA-
DRENUESTRO decimos el 
AVEMARÍA con preferencia 
a otra oración? 

13. ¿Por qué razón la Virgen 
Santísima es tan poderosa?  

14. ¿Qué devoción a María re-
comienda la Iglesia de un 
modo especial? 

Respuestas en la página 3 
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BREVE EXPLICACIÓN DEL AVE MARÍA 

«DIOS TE SALVE, MARÍA». 
La salutación del Ángel Gabriel abre 
la oración del Ave María. Es Dios 
mismo quien por mediación de su 
ángel, saluda a María. Nuestra 
oración se atreve a recoger el 
saludo a María con la mira-
da que Dios ha puesto sobre 
su humilde esclava y a ale-
gramos con el gozo que 
Dios encuentra en ella 
(Sofonías 3, 17b). 

« L L E N A D E 
GRACIA, EL SEÑOR 
ES CONTIGO». Las 
dos palabras del salud 
al Ángel se aclaran mu-
tuamente. María es la 
llena de gracia porque 
el Señor está con ella. 
La gracia de la que está 
colmada es la presencia 
de Aquél que es la fuen-
te de toda gracia. «Alé-
grate... Hija de Jerusa-
lén... el Señor está en 
medio de ti» (Sofonías 3, 
14, 17a). María, en quien 
va a habitar el Señor, es 
en persona la hija de 
Sión, el arca de la Alianza, el lugar 
donde reside la Gloria del Señor: ella 
es «la morada de Dios entre los 
hombres» (Apocalipsis 21, 3). «Llena de 
gracia», se ha dado toda al que viene 
a habitar en ella y al que entregará al 
mundo. 

«BENDITA TÚ ERES ENTRE 
TODAS LAS MUJERES Y BEN-
DITO ES EL FRUTO DE TU 
VIENTRE, JESÚS». Después del 
saludo del ángel, hacemos nuestro el 
de Isabel. «Llena del Espíritu Santo» 
(San Lucas 1, 41), Isabel es la primera 
en la larga serie de las generaciones 

que llaman bienaventurada a María 
(San Lucas 1, 48): «Bienaventurada la 
que ha creído…» (San Lucas 1, 45): Ma-
ría es «bendita entre todas las muje-

res» porque ha creído en el 
cumplimiento de la palabra 
del Señor». Abraham, por su 
fe, se convirtió en bendición 
para todas las «naciones de 

la tierra» (Génesis 12, 3). Por su 
fe, María vino a ser la madre 
de los creyentes, gracias a la 
cual todas las naciones de la 
tierra reciben a Aquél que es 
la bendición misma de Dios: 
Jesús, el fruto bendito de su 
vientre. Y también todas las 
generaciones la llamarán bie-
naventurada (San Lucas 1, 48). 

«SANTA MARÍA, MADRE 
DE DIOS, RUEGA POR 
NOSOTROS…». Con Isabel, 
nos maravillamos y decimos: 
«¿De dónde a mí que la ma-
dre de mi Señor venga a 

mí?» (San Lucas 1, 43). Porque 
nos da a Jesús su hijo, Ma-
ría es madre de Dios y 
madre nuestra (San Juan 19. 

25-27); podemos confiarle 
todos nuestros cuidados y nuestras 
peticiones: ora por nosotros como 
ella oró por sí misma: «Hágase en 
mí según tu palabra» (San Lucas 1, 38). 
Confiándonos a su oración, nos 
abandonamos con ella en la volun-
tad de Dios: «Hágase tu voluntad». 

«RUEGA POR NOSOTROS, 
PECADORES, AHORA Y EN LA 
H O R A D E N U E S T R A 
MUERTE». Pidiendo a María que 
ruegue por nosotros, nos reconoce-
mos pecadores y nos dirigimos a la 
«Madre de la Misericordia», a la 
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Virgen Santísima. Nos ponemos en 
sus manos «ahora», en el hoy de 
nuestras vidas. Y nuestra confianza 
se ensancha para entregarle desde 
ahora, «la hora de nuestra muerte». 
Que esté presente en esa hora, como 

estuvo en la muerte en Cruz de su 
Hijo y que en la hora de nuestro 
tránsito nos acoja como madre nues-
tra (San Juan 19, 27) para conducirnos a 
su Hijo Jesús, al Paraíso. 

REPUESTAS DEL 
CATECISMO MAYOR DE SAN PÍO X 

1. Después del Padrenuestro so-
lemos rezar la salutación angélica o 
Avemaría, por la cual recurrimos a la 
Santísima Virgen. 

2. El Avemaría se llama saluta-
ción angélica porque comienza por 
las palabras con que el Arcángel San 
Gabriel saludó a la Virgen María.  

3. Las palabras del Avemaría 
son: parte del Arcángel San Gabriel, 
parte de Santa Isabel y parte de la 
Iglesia. 

4. Las palabras del Arcángel San 
Gabriel son: «Dios te salve, llena de 
gracia; el Señor es contigo; bendita 
tú eres entre todas las mujeres». 

5. El Ángel dijo estas palabras a 
María cuando fue a anunciarle de 
parte de Dios el misterio de la En-
carnación que en ella había de 
obrarse.  

6. Saludamos a la Santísima Vir-
gen con las palabras del Arcángel 
para alegrarnos con Ella de los sin-
gulares privilegios y dones que Dios 
le concedió con preferencia a todas 
las otras criaturas.  

7. Las palabras de Santa Isabel 
son: «Bendita tú eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre».  

8. Santa Isabel dijo estas pala-
bras, inspirada por Dios, cuando, 

tres meses antes de dar a luz a San 
Juan Bautista, fue visitada por la 
Santísima Virgen, que llevaba ya en 
su seno a su divino Hijo.  

9. Al decir estas palabras de San-
ta Isabel nos alegramos con María 
Santísima de su excelsa dignidad de 
Madre de Dios y bendecimos al Se-
ñor y le damos gracias por habernos 
dado a Jesucristo por medio de Ma-
ría.  

10. Todas las otras palabras del 
Avemaría han sido añadidas por la 
Iglesia.  

11. Con las últimas palabras del 
Avemaría imploramos la protección 
de la Santísima Virgen en el trans-
curso de esta vida, y especialmente 
en la hora de nuestra muerte, en que 
será mayor nuestra necesidad.  

12. Porque la Virgen Santísima 
es la más poderosa abogada cerca de 
Jesucristo, y por esto, dicha la ora-
ción que Jesucristo nos enseñó, ro-
gamos a la Santísima Virgen nos 
alcance las gracias que hemos pedi-
do.  

13. La Virgen Santísima es tan 
poderosa porque es Madre de Dios y 
es imposible no sea de El atendida.  

14. La devoción a María Santísi-
ma que la Iglesia recomienda de un 
modo especial es el rezo del Santo 
Rosario. 
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Visitas de Mayo 2022 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
06470 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita

Viernes 6 DE LA FERIA 
2ª Clase 

Viernes Primero

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 7 SAN ESTANISLAO, Obispo y mártir 
2ª Clase 

Sábado Primero

15:00 Jacintas y Grupo de niños 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 8 III DESPUÉS DE PASCUA 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Segunda visita

Viernes 20 SAN BERNARDINO DE SIENA, Confesor 
3ª Clase 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos

Sábado 21 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª Clase 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños 

Domingo 22 V DESPUÉS DE PASCUA 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada
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