Las advocaciones Marianas.
Estamos en el mes de mayo que es, tradicionalmente, el mes de
María.
Todos sabemos que María es la Madre de Jesús, que solo hay una,
pero en la tradición cristiana se le dan diferentes nombres. Cada
uno de esos nombres que recibe es una advocación.
Una advocación es, entonces, una alusión relativa a apariciones,
dones o atributos de la Virgen María.
Pueden ser:
• relativas a las letanías, invocaciones, que se hacen al final del rezo
del Rosario: Estrella de la mañana, Auxilio de los cristianos…
• relativas al lugar donde se apareció: Virgen de la Encina, Santa
María de los Llanos, Virgen de Lourdes…
• relativas a dogmas de la Iglesia, como Inmaculada Concepción.

• Relativas a hechos de su vida: Virgen de la Anunciación, Virgen de
la Asunción…

En la actividad de esta semana nos vamos a centrar en María, en
cuyo mes estamos.
Vamos a hacer un pasapalabra. Cada pregunta se refiere a una
advocación y la respuesta es una única palabra que empieza por
esa letra o la contiene (no vale Virgen de la Paloma, por ejemplo;
sería solo Paloma). Mucho cuidado con la ortografía. Si yo pongo
tildes, ¡¡vosotros también!!
Al lado de cada definición hay un enlace (azul subrayado)
donde podéis encontrar el nombre que se pide. Recordad que
se accede a él pulsando “control” a la vez que se pincha.
Ponéis el nombre al lado de la flecha.
AQUÍ TENÉIS ALGUNAS DE LAS MUCHAS ADVOCACIONES
QUE SE LE DAN A LA VIRGEN MARÍA
A Patrona de Madrid, su nombre procede del árabe "al-mudayna"

!

B Virgen de Bélgica: También llamada Virgen del corazón dorado

!

C La Virgen de los hombres del Mar: Su fiesta es el 16 de julio !

D Nombre que recibe María por lo que sufrió ante determinados
momentos de la vida de su Hijo. Los siete Dolores_____ de María !
E Patrona de la provincia de Álava: Patrona de Álava !
F Se apareció a tres pastorcillos: Es de Portugal y se celebra el 13 de mayo !
G Patrona de Extremadura y de Méjico: Reina de la Hispanidad !
H Patrona de Riaza: En la provincia de Segovia !
I Hace referencia a la pureza de María: Dogma de la Iglesia !
Contiene la J, Patrona de Argentina: También patrona de Uruguay y Paraguay
!
K Patrona de Irlanda: Se apareció en 1879 !

L Patrona de Mallorca: El nombre significa «Lugar sagrado del bosque» !

M Virgen patrona de Santander: En Barcelona hay una gran basílica con este
nombre !
N Advocación del siglo IV, en Roma, su fiesta es el 5 de agosto !
Ñ Patrona de Bilbao y Vizcaya, su fiesta es el 11 de octubre !
Contiene la O, Virgen de la Caridad del…patrona de Cuba !
P Patrona de Zaragoza y de España, se cree que es la aparición más antigua.
La fiesta es el 12 de octubre !
Q Patrona de Ecuador, su fiesta se celebra el 21 de noviembre !
R Da nombre a un objeto que se usa para rezar, su fiesta, el 7 de octubre, fue
en agradecimiento por la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto
!
S Patrona de muchas ciudades de España y América Latina: Tiene su origen
en los Tercios de Flandes !
Contiene la T Patrona de Venezuela: Su fiesta es el 8 de septiembre !
U Venerada en una ciudad de Bolivia, patrona de la Integración Nacional de
Bolivia !
V Patrona de la ciudad de Málaga, también patrona de Trujillo !VIRGEN DE
LA VICTORIA
W Virgen patrona de Polonia, muy querida por el Papa San Juan Pablo II
!VIRGEN DE CZESTOCHOWA
X Es una de las letanías del rosario, San Juan Bosco decía "Ella lo ha hecho
todo" !MARÍA AUXILIADORA
Y Patrona de Honduras, su fiesta es el 3 de febrero !VIRGEN DE SUYAPA
Contiene la Z La veneran en un pueblo de Murcia, su nombre es el de la flor del
naranjo. !VIRGEN DEL AZAHAR

