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María, madre, maestra y Reina de los Apóstoles 
es la advocación mariana que los diversos institu-
tos de la  Familia Paulina, entre ellos las Hijas de 
San Pablo, han venerado durante estos 100 años 

de vida y misión paulina extendida en los cinco 
continentes.

El padre Alberione afirma que la devoción a 
María Reina de los Apóstoles es la prime-

ra que ha nacido en la Iglesia; 
ella, después de la muerte 
de su Hijo, estuvo junto al 
grupo de los apóstoles, se-
gún el testimonio de los He-
chos de los Apóstoles: “To-
dos ellos perseveraban en la 

oración, con un mismo espíri-
tu, en compañía de algunas mujeres, 
y de María la madre de Jesús, y de sus 
hermanos” (Hch 1,14). La devoción 
mariana, venerada en el mundo por 
cada uno de los Institutos y las obras 
que difunden la espiritualidad pauli-
na, tiene un origen bíblico, no se trata 
de una aparición o revelación, hecho 
que está unido a la misión del Hijo.

María es la madre que da su Hijo al mundo, no lo retiene para sí, es quien 
engendra y forma para darlo a los hombres. El apóstol de la comunicación 
está llamado a vivir este sentido de “engendrar” cuando en la intimidad del 
encuentro con la Palabra y la Eucaristía alimenta y recrea la novedad de lo 
que después hará motivo de “edición” según las diversas formas de comuni-
cación. Como María, no se predica a sí mismo sino que da a la humanidad el 
mensaje que proclama el Reino, la Salvación, y lo encarna haciéndolo vida en 
las diversas culturas y contextos.
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María es maestra, ella vive en forma admirable la fe; su vida es manifestación 
de la total confianza y abandono a la voluntad del Padre: “Dichosa tú que has 
creído” (Lc 1, 45). La esperanza: “Hagan lo que él les diga” (Jn 2, 5). La caridad 
más ardiente: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Es en consecuencia 
maestra del ejemplo con su testimonio de vida para los apóstoles.

María es Reina, así como acompañó a los apóstoles en los inicios de la Iglesia 
naciente, acompaña a los apóstoles de todos los tiempos. Es la inspiradora 
y protectora de toda obra apostólica, es la consejera de quien con confianza 
la invoca, consuelo y fuente de espiritualidad renovada para quien anima el 
apostolado en medio de las más difíciles pruebas. El padre Alberione tenía 
la confianza total y absoluta en María Reina, porque ella “forma, sostiene y 
corona de frutos a todos los apóstoles” que la invoquen.

Coronita a María, madre, maestra y Reina de los Apóstoles
Un camino de contemplación de los misterios del Hijo por María

1. “María, reina del cielo y de la tie-
rra, celebro y alabo que el Señor –a 
quien agradaste en tu humildad, fe 
y virginidad– te haya concedido el 
privilegio único de elegirte para ser 
la madre del Salvador, nuestro Maes-
tro, luz verdadera del mundo, sabi-
duría eterna, fuente y primer apóstol 
de la verdad”. 

2. “María, reina de los ángeles (…) 
recuerda el doloroso y solemne mo-
mento en que Jesús, desde la cruz, 
te confió a Juan como hijo, y en él a 
todos los hombres, especialmente a 
los apóstoles”.
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3. “María, virgen inmaculada (…), 
alégrate porque fuiste maestra, for-
taleza y madre de los apóstoles, re-
unidos en el cenáculo para invocar y 
recibir la plenitud del Espíritu Santo, 
amor del Padre y del Hijo, renovador 
de los Apóstoles”.

4. “María, entrañable Madre nuestra 
(…) pienso en el momento dichoso 
en que pasaste de esta vida al en-
cuentro definitivo con Jesús. Con 
amor de predilección, Dios Padre te 
glorificó en cuerpo y alma”.

5. “María, estrella del mar, nuestra 
vida y reina de la paz (…) dichoso el 
día en que la Santísima Trinidad te 
coronó como Reina del cielo y de la 
tierra, mediadora de todas las gra-
cias y madre nuestra amabilísima”.

La coronita a María Reina de los Apóstoles se constituye en una forma habitual 
de invocar a María contemplando el misterio de la fe vivido por su Hijo y coro-
nado de gloria por el Padre. Para el beato Alberione contemplar la fidelidad del 
Hijo a través de los más grandes misterios vividos por él significan “progreso 
espiritual y de todo camino hacia Dios, secreto de gozo, fuerza y luz”.

Santuario de la Reina de los Apóstoles
Signo maternal de la protección de María a la Familia Paulina

Durante la Segunda Guerra Mundial la Familia Paulina ya había hecho su ex-
pansión misionera en el mundo por mandato de su fundador, el padre San-
tiago Alberione. En 1932 y 1933 se inició el despliegue de misioneros: padres, 
hermanos y hermanas, que llegaron a São Paulo –Brasil–, Argentina, Estados 
Unidos y algunos países del oriente.  

Durante la guerra, por algún tiempo la comunicación no fue posible y la incer-
tidumbre que pudo vivir el fundador se convirtió en experiencia de fe profun-
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damente ligada a una promesa y un voto de confianza: la construcción de un 
santuario a María Reina de los Apóstoles si ella con su maternal intercesión 
cuidaba de todos los miembros de la Familia Paulina, extendidos en el mundo.

Al final de la guerra fue motivo de gozo constatar cómo María había cuidado 
en primer lugar a todos los miembros de la Familia Paulina  extendida por el 
mundo, ninguno había muerto por este motivo. En segundo lugar, aunque el 
apostolado fue afectado por la escasez de papel, la dificultad para el despa-
cho del material impreso, la comunicación, las obras apostólicas continuaban 
siendo fuentes de “luz y calor” para la humanidad; allí donde ya se encontra-
ban presentes, acompañaban el desastre de la guerra con su presencia y sus 
mensajes de esperanza.

El santuario a María Reina de los Apóstoles es el cumplimiento de la promesa 
por parte del padre Alberione y el milagro que hace María a la Familia Pauli-
na. Quien hoy  lo contempla en el tiempo y la historia exulta de gozo con ella 
y canta las maravillas de su maternal protección. 

Síntesis de la espiritualidad que irradia el santuario es que él se ha convertido 
en:

- Centro de oración por las vocaciones: “vocaciones para todos los apostola-
dos, vocaciones para todos los institutos religiosos, voca-

ciones para todos los seminarios”.

- Centro de oración por los apóstoles de todos los 
tiempos: “obtén a estos obreros del Evangelio el 

Espíritu Santo, que es el espíritu de Jesús. Que 
se repita para ellos Pentecostés”.

Durante estos 100 años de presencia 
paulina en el mundo como Hijas de 

San Pablo, María Reina de los Após-
toles se constituye en la gran 
fuerza espiritual que ha “hecho 
fácil lo que es difícil” en el anun-
cio de Jesús Maestro y la Palabra 
con todos los medios, formas y 
expresiones de la comunicación. 
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