
La Santa Sede

ACTO MARIANO EN EL VATICANO AL TERMINAR EL MES DE MAYO

PALABRAS DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II

Miércoles 31 de mayo
Visitación de la Virgen a santa Isabel

Amadísimos hermanos y hermanas: 

1. Es siempre sugestivo este momento de fe y devoto homenaje a María, que concluye el mes de
mayo, mes mariano. Habéis rezado el santo rosario caminando hacia esta gruta de Lourdes, que
se encuentra en el centro de los jardines vaticanos. Aquí, ante la imagen de la Virgen Inmaculada,
habéis depositado en sus manos vuestras intenciones de oración, meditando en el misterio que
se celebra hoy:  la Visitación de María a santa Isabel.

En este acontecimiento, narrado por el evangelista san Lucas, se refleja una "visitación" más
profunda:  la de Dios a su pueblo, saludada por el júbilo del pequeño Juan, el mayor entre los
nacidos de mujer (cf. Mt 11, 11), ya desde el seno materno. Así, el mes mariano concluye bajo el
signo del gaudium, segundo misterio "gozoso", es decir, de la alegría, del júbilo.

"Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo" (Lc 1, 46-47). Así
canta la Virgen de Nazaret, que contempla el triunfo de la misericordia divina. En ella brota el
júbilo íntimo por los designios de Dios, que siente predilección por los humildes y los pequeños, y
los colma de sus bienes. Este es el júbilo en el Espíritu Santo, que hará exultar el corazón mismo
del Redentor, conmovido porque al Padre le complace revelar a los pequeños los misterios del
reino de los cielos.

2. "Magnificat anima mea Dominum!". Así cantamos también nosotros esta tarde, con el alma
rebosante de gratitud a Dios. Le damos gracias porque durante este mes de mayo del gran jubileo
nos ha permitido experimentar con especial intensidad la presencia de la Madre del Redentor,
presencia asidua y orante, como en la primera comunidad de Jerusalén. Ojalá que toda alma
cristiana haga suyo ese canto de alabanza por el gran misterio del amor de Dios, que, en Cristo,



"ha visitado y redimido a su pueblo" (Lc 1, 68).

Este es mi deseo al final del mes mariano y en esta víspera de la Ascensión de Jesús, que nos
invita a dirigir nuestra mirada al cielo, donde él nos espera, sentado a la diestra del Padre.

Al volver a vuestros hogares, llevad la alegría de este encuentro y mantened fija la mirada de
vuestro corazón en Jesús, con la esperanza de estar un día con él, unidos en la misma gloria.
Que María os acompañe con solicitud materna en vuestro camino.

Con estos sentimientos, os imparto de corazón la bendición apostólica a todos vosotros y a
vuestros seres queridos.
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