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¡FELICIDADES MADRE, HOY ES TU CUMPLEAÑOS! 

El día 8 de septiembre es el cumpleaños de la Virgen María, fiesta de su 

Natividad, en torno a Jesús se encuentra María, y al igual que se celebra 

el Nacimiento, Navidad, y Presentación de Jesús en el Templo, también 

se celebran la Natividad y la 

Presentación de la Virgen 

María.  

La fecha del 8 de septiembre es 

una tradición muy antigua en la 

Iglesia, y no hay que olvidar 

que la fiesta de Su Inmaculada 

Concepción se celebra 

precisamente nueve meses 

antes, el 8 de diciembre. 

Hay que destacar también que 

sólo se celebran tres nacimientos, el de Nuestro Señor Jesucristo, el de 

la Santísima Virgen María y el de San Juan Bautista, que se sabe por el 

Evangelio que es seis meses antes que Nuestro Señor. 

La fiesta comenzó, como la fiesta de la Asunción, en Jerusalén en el siglo 

V como la fiesta de la BASILICA SANCTAE MARIAE VBI NATA EST, 

actualmente Basílica de Santa Ana.  



CATECISMO DE SAN PÍO X 

DE LA DOCTRINA CRISTIANA Y DE SUS PARTES PRINCIPALES 

LECCIÓN PRELIMINAR 

1.- ¿Sois cristiano? - Sí, señor; soy cristiano por la gracia de Dios. 

2.- ¿Por qué decís por la gracia de Dios? - Digo por la gracia de Dios 

porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro 

Señor, que no hemos podido merecer.[que Él nos lo da gratuitamente] 

3.- ¿Quién es verdadero cristiano? - Verdadero cristiano es el que está 

bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos 

Pastores de la Iglesia. 

4.- ¿Qué es la doctrina cristiana? - Doctrina Cristiana es la doctrina que 

nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la 

salvación. 

5.- ¿Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo? – Es 

necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, y faltan 

gravemente los que descuidan aprenderla. 

6.- ¿Tienen los padres y los amos obligación de mandar a sus hijos y 

dependientes al Catecismo? - Los padres y los amos tienen obligación de 

procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana, e 

incurren en culpa delante de Dios si descuidan esta obligación. 

7.- ¿De quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? – La 

doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender de la santa Iglesia 

Católica. 

8.- ¿Cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de 

la Santa Iglesia es realmente verdadera? - Estamos ciertos que la 

doctrina cristiana que recibimos de la Iglesia Católica es realmente 

verdadera porque Jesucristo, divino Autor de esta doctrina, la confió por 

medio de sus Apóstoles a la Iglesia fundada por El, a la cual constituyó 

Maestra infalible de todos los hombres y prometió su divina asistencia 

hasta el fin del mundo. 



9.- ¿Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana? – La verdad 

de la doctrina cristiana se demuestra, además, por la santidad eminente 

de tantos que la profesaron y profesan, por la heroica fortaleza de los 

mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo y por su 

completa conservación por espacio de tantos siglos de varias y 

continuas luchas. 

10.- ¿Cuántas y cuáles son las partes principales y más necesarias de la 

doctrina cristiana? - Las partes principales y más necesarias de la 

doctrina cristiana son cuatro: El Credo, Padrenuestro, Mandamientos y 

Sacramentos. 

11.- ¿Qué nos enseña el Credo? - El Credo nos enseña los principales 

artículos de nuestra santa fe. 

12.- ¿Qué nos enseña el Padrenuestro? - El Padrenuestro nos enseña 

todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle. 

13.- ¿Qué nos enseñan los Mandamientos? - Los Mandamientos nos 

enseña todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume 

en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 

mismos por amor de Dios. 

14.- ¿Qué nos enseña la doctrina de los Sacramentos? - La doctrina de 

los Sacramentos nos enseña la naturaleza y buen uso de los medios 

instituidos por Jesucristo para perdonarnos los pecados, comunicarnos 

su gracia e infundir y acrecentar en nosotros las virtudes de la fe, de la 

esperanza y de la caridad. 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA VIRGEN MARÍA 

MADRE DE LA MERCED 

La Virgen de la Merced se celebra el día 24 de septiembre y es madre y 

compañera de los mercedarios, cuyo objetivo, carisma y vida es 

apasionante, pues se dedicaban a rescatar a los cristianos cautivos de 

los musulmanes. Merced significa 

Misericordia, Ella es Misericordia, 

Comendadora, Corredentora, la 

Virgen es misericordiosa y también lo 

deben ser sus hijos. Esto significa que 

recurrimos a ella ante todo con el 

deseo de  asemejarnos a Jesús 

misericordioso. 

La devoción a la Virgen de la Merced 

se difundió muy pronto por Cataluña 

y de ahí al resto de España, por 

Francia y por Italia, a partir del siglo 

XIII con la labor de redención de estos religiosos y sus cofrades. Con la 

Evangelización de América, en la que la Orden de la Merced participó 

desde sus mismos inicios, la devoción se extendió y arraigó 

profundamente en todo el territorio americano. 

Desde el siglo XIII es patrona de Barcelona y el 25 de septiembre de 

1687 se proclamó oficialmente patrona de la ciudad. Es además patrona 

de los cautivos (presos) y de muchos países de Latinoamerica. 

San Pedro Nolasco, inspirado por la Ssma. Virgen, funda una orden 

dedicada a la merced (obras de misericordia). Su misión particular era la 

misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los 

musulmanes. Muchos miembros de la orden canjearon sus vidas por la 

de presos y esclavos. 

El Padre Gaver, en el 1400, relata como La Virgen llama a S. Pedro 

Nolasco en el año 1218 y le revela su deseo de ser liberadora a través 

de una orden dedicada a la liberación. 



 

Nolasco pide a Dios ayuda y, como signo de la misericordia divina, le 

responde La Virgen María diciéndole que funde una orden liberadora. 

Nolasco: ¿Quién eres tú, que a mí, un indigno siervo, pides que realice 

obra tan difícil, de tan gran caridad, que es grata Dios y meritoria para 

mí? 

María: Yo soy María, aquella en cuyo vientre asumió la carne el Hijo de 

Dios, tomándola de mi sangre purísima, para reconciliación del género 

humano. Soy aquella a la que dijo Simeón. Cuando ofrecí mi Hijo en el 

templo: <<Mira que éste ha sido puesto para ruina y resurrección de 

muchos en Israel; ha sido puesto como signo de contradicción: y a ti 

misma una espada vendrá a atravesarte por el alma>>. 

Nolasco: ¡Oh Virgen María, madre de gracia, madre de misericordia! 

¿Quién podrá creer  (que tú me mandas)? 

María: No dudes en nada, porque es voluntad de Dios que se funde una 

orden de ese tipo en honor mío; será una orden cuyos hermanos y 

profesos, a imitación de mi hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y 

redención de muchos en Israel (es decir, entre los cristianos) y serán 

signo de contradicción para 

muchos."  

 

 

 

 

 

Fuentes, https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Merced 

http://www.corazones.org/maria/merced.htm 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-fiesta-de-la-

virgen-de-las-mercedes-16995/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Merced
http://www.corazones.org/maria/merced.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-fiesta-de-la-virgen-de-las-mercedes-16995/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-fiesta-de-la-virgen-de-las-mercedes-16995/


La SANTA MISA  se comienza En el Nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo, éstas son las palabras con las que da inicio la 

celebración eucarística.  

Se dice en el Nombre y no en los Nombres pues Dios sólo hay Uno 

y por eso es en el Nombre, en singular, en el Nombre de Dios, que 

es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santa, Tres Personas, Un 

Solo Dios. 

Mientras el sacerdote dice esto, todos se santiguan, y luego se 

contesta Amén; se hace la señal de la cruz que es el símbolo de 

los cristianos, por ser el lugar en el que Cristo, el Hijo de Dios vivo, 

nos salvó y dando la vida por nosotros. 

 

EL ÁRBOL DE LA FE 

La Fe es como un árbol, que ha crecido a partir de una semilla que 

se plantó con confianza; hay algunos árboles que débilmente van 

creciendo, otros que al principio crecen con fuerza y al cabo de 

unos años paran de crecer, y otros siguen creciendo poco a poco. 

Y es que si no se riega el árbol de la Fe, al final se acaba secando; 

la Eucaristía, el Evangelio, la Palabra de Dios, son el mejor 

alimento para este árbol. 

 


