
¿Por qué llamamos a María
“Estrella del Mar”?

María
Madre de la Esperanza 
Un viaje en Mayo con Rosario en Familia



Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

Al igual que la resurrección de Cristo trajo consigo una nueva vida, este tema surge en el 
hemisferio norte con el renacimiento primaveral de la tierra estéril y la vegetación 
adormecida.

 Abracemos este tiempo de verdadera esperanza y crecimiento en la fe, guiados por María, 
nuestra Madre, durante este mes dedicado a ella. María nos fortalece y nos guía desde la falsa 
esperanza hasta una fe floreciente, como lo hizo con los Apóstoles en el tiempo entre la 
Resurrección y Pentecostés.

La Virgen se convirtió en Madre de los discípulos amados en el Calvario y en Madre de la 
Iglesia en Pentecostés. De la misma manera, ella es nuestra Madre, aquí para apoyarnos y 
fortalecernos cuando los pies vacilan y cuando nuestra fe falla, como lo hizo con los Apóstoles 
en el Cenáculo. Ella es la Madre de nuestra verdadera esperanza, Jesús.

Durante este mes de María, considera la posibilidad de asistir u organizar una Coronación en 
Mayo; o, si aún no la haces, comienza a rezar el Rosario en familia. Una hermosa manera de 
enfocar el Rosario es como la escuela de María para aprender las lecciones que enseña la vida 
de Jesús. En familia, acercarse a cada misterio con la curiosidad y el asombro de un niño, 
buscando la guía de María para comprender mejor cada uno de ellos.

Rosario en Familia quiere celebrar este tiempo de esperanza y renacimiento contigo y está 
aquí para apoyarte.

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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Si se levantan los vientos de la tentación; Si eres empujado sobre las 
rocas de la tribulación, mira a la estrella e invoca a María. Si te 
sientes zarandeado por las olas del orgullo, de la ambición, de la 
envidia, de la rivalidad, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la 
avaricia o el deseo carnal asaltan violentamente el frágil vaso de tu 
alma, mira a la estrella, invoca a María.

El otro día estaba admirando el jardín de mi cuñada con su hermosa Virgen de piedra que 

luce perfectamente en su sitio, rodeada de flores en botón. Pensé con tristeza en mi propio 

jardín de tulipanes, marchito con lama en la tierra seca y descuidada. Había pensado en poner 

mi propia estatua de María, pero no me parecía correcto. A no ser que fuera una estatua de 

Nuestra Señora de los Dolores, pero parecía una cosa más por la que yo tendría que rezar.
 
La Virgen sonriente, la Madre de Dios dolorosa, Nuestra Señora es conocida por sus hijos por 

una multitud de títulos. Algunos de ellos son intuitivos -María, Auxilio de los Cristianos, la 

Theotokos o portadora de Cristo, pero otros no lo son. Algunos me han hecho preguntarme 

por qué llamamos así a María. 

El primero que siempre me ha intrigado es el título de María, Estrella del Mar. La 

Enciclopedia Católica menciona que este título de María se originó en la traducción de San 

Jerónimo del Onomasticon (diccionario de nombres propios) de Eusebio de Cesárea, en el que 

traduce el nombre de María en hebreo -Miryam, que significa gota del mar- al latín Stilla 

Maris, que luego se convirtió en Stella Maris debido a un dialecto de los campesinos latinos.
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 ¿Un error lingüístico? Al principio me decepcionó el origen de ese hermoso y tan apropiado 
título para la Virgen, que nos indica la dirección de su Hijo, ayudándonos a navegar por el 
mundo. título apropiado para la Virgen que nos indica la dirección hacia su Hijo, 
ayudándonos a navegar las aguas, a veces agitadas, de este mundo e incluso de nuestras 
propias pasiones. Sin embargo, la etimología de este título me pareció adecuada: una gota en 
el océano que se convierte en la guía de todo el mar; una niña desconocida que, por su fe y 
generosidad, se convierte en la Madre de Dios. El título ahora también me evocaba la 
exaltación de la humildad de Dios.

Desde Jerónimo, María, Estrella del Mar ha sido un título muy querido de María, 
especialmente entre sus muchos hijos que viven y se ganan la vida junto al mar. Para una 
hermosa reflexión sobre este título especial de María, véase el artículo de Sarah Reinhard 
sobre el tema para Catholic Exchange.

Viviendo en Wisconsin, estoy lejos del océano y, afortunadamente, fuera del alcance de los 
daños que puede causar.  Sin embargo, las tormentas de mis pasiones llegan rápidamente y a 
menudo sin previo aviso. Este título de María se ha convertido en uno de mis favoritos 
cuando siento que la emoción supera la realidad de una situación.

San Bernardo de Claraval captó este momento y cómo debemos responder en súplica a María 
en su tratado del siglo XII "Homilías sobre el Evangelio 'Missus est'":

"Si se levantan los vientos de la tentación; Si eres empujado sobre las rocas de la ribulación 
mira a la estrella, Si te sientes zarandeado por las olas del orgullo, de la ambición, de la 
envidia, de la rivalidad, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, o la avaricia, o el deseo 
carnal asaltan violentamente el frágil vaso de tu alma, mira a la estrella, invoca a María".

¡María, ¡Estrella del Mar, ruega por nosotros!

Derechos de autor 2014, Meg Matenaer
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Si lo piensas, "María, Madre de nuestra esperanza" podría parecer una frase enigmática. 
¿Cómo pueden los católicos decir esto? Es decir, ¿cómo puede María dar a luz la esperanza?
Su maternidad no fue simplemente el acto físico de dar a luz. Dios la preparó y la llamó
a una misión mucho mayor. Su Inmaculada Concepción ha sido considerada durante 
mucho tiempo por la Iglesia como el amanecer de la Nueva Creación.

Es un tiempo en el que la esperanza y la alegría son necesarias para ser amorosos, fuertes, 
resilientes y llenos de fe. Que la Virgen nos dé conocimiento y sabiduría para tocar las 
experiencias de aquellos a los que ¡servimos con esperanza!

#MaríaMadreDeLaEsperanza #Mayo2022
.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.
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