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María, Madre y Modelo de la Iglesia,
Estrella de la Nueva Evangelización
MARÍA
MODELO DE CRISTIANOS

La Virgen, es el mejor ejemplo
de quien ha sabido encarnar y
vivir el proyecto de Dios. El
evangelista san Lucas, nos narra
que María al principio no
comprendió totalmente el plan
de Dios que el ángel le
comunicaba y esto la turbó, pero
su fe y su disponibilidad fueron
más grandes que su turbación.
¿CUÁLES SON LAS FIESTAS DE LA VIRGEN?

La Maternidad Divina - 1 de enero
Nuestra Señora de Lourdes - 11 de febrero
La Anunciación - 25 de marzo
Nuestra Señora de Montserrat - 27 de abril
Nuestra Señora Auxiliadora - 24 de mayo
El corazón Inmaculado de María - sábado siguiente a la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
La Visitación de la Santísima Virgen - 31 de mayo
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - 27 de junio
Nuestra Señora del Refugio - 4 de julio
Nuestra Señora del Carmen 16 de julio
Nuestra Señora de los Ángeles 2 de agosto
Dedic. de la Basílica de Santa María la Mayor - 5 de agosto
La Asunción de la Virgen - 15 de agosto.
Nuestra Señora Reina del Cielo - 22 de agosto.
La Natividad de la Virgen - 8 de septiembre
Nuestra Señora de la Merced - 24 de septiembre
Nuestra Señora del Rosario - 7 de octubre
Nuestra Señora del Pilar - 12 de octubre
Presentación de la Virgen en el Templo - 21 de noviembre
La Inmaculada Concepción - 8 de Diciembre.
Nuestra Señora de Guadalupe - 12 de Diciembre.
El Papa Pablo VI, en la conclusión de la exhortación
apostólica acerca de la evangelización del mundo
contemporáneo, Evangelii Nuntiandi, engarza en la corona de
advocaciones de la Virgen una nueva piedra preciosa
llamándola “Estrella de la Evangelización” (n. 82).

Su actitud de mujer de oración y
de escucha a la Palabra de Dios,
permitieron la realización del
Plan
de
Dios
en
ella,
considerándose
desde
ese
instante
modelo
de
disponibilidad al servicio de
Dios.
María, olvidándose de sí misma
y sin ningún tipo de interés
personal, aceptó la misión que
Dios le encomendaba a pesar de
las consecuencias que pudiera
traerle el “sí” que dio. El
Salvador fue deseado y acogido
por una madre, y esta jovencita
aceptó libre y conscientemente
ser la servidora del Señor.
Ella, como primera creyente, ha
recorrido el camino cristiano y ha
experimentado en plenitud las
maravillas de Dios. María es el
modelo de la vida del creyente;
porque ha sabido contemplar su
vida con los ojos del corazón,
con humildad y mucha oración.
Solo así, el cristiano de hoy
puede detectar la presencia
salvadora de Dios en todos los
acontecimientos de su vida.
Nuestra devoción a María nos
debe conducir siempre a su Hijo
Jesucristo, único Salvador.
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¿CUÁLES SON LOS

A MARÍA SE LE LLAMA:

DOGMAS MARIANOS?

1.En el año 431, el Concilio de Efeso declaró a María
Madre de Dios, Theotokos.
2.En el año 649 (dos siglos después) el Papa Martin I
declaró su Virginidad Perpetua (antes, durante y
después del parto).
3. Más de mil años después se proclamó el próximo
dogma: la Inmaculada Concepción (1854), por el Papa
Pío IX. Este dogma enseña que María fue siempre libre
de pecado. No tuvo pecado original.
4. Un siglo después, el Papa Pio XII proclamó la
Asunción de María (1950): Al final de su vida terrenal, la
Madre de Jesús fue llevada a la gloria del cielo en cuerpo
y alma.

MARÍA REINA

El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María
Reina por ser madre del Rey de reyes y Señor de
Señores. Su poder y sus atributos los recibe del
Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo.
Es El quien la constituye Reina y Señora de todo
lo creado, de los hombres, de los ángeles y para
vencer a satanás.
María Santísima es Reina por ser la madre de
Dios hecho hombre, El Mesías. Por ser la perfecta
discípula que acompañó a Su Hijo desde el
principio hasta el final, Cristo le otorga la corona.
El papa Juan Pablo II, en la audiencia del 23-7-97
dijo que "María es Reina no sólo porque es Madre
de Dios, sino también porque (...) cooperó en la
obra de la redención del género humano. (...).
Asunta al cielo, María es asociada al poder de su
Hijo y se dedica a la extensión del Reino,
participando en la difusión de la gracia divina en el
mundo".
MADRE DE LA IGLESIA

OCSICNARF APAP

En nuestro itinerario de catequesis sobre la
esperanza cristiana, hoy miramos a María, Madre
de la esperanza. María ha atravesado más de una
noche en su camino de madre. Desde la primera
aparición en la historia de los Evangelios, su figura
emerge como si fuera el personaje de un drama.
No era simplemente responder con un “si” a la
invitación del ángel: sin embargo, ella, mujer todavía
en la flor de la juventud, responde con valentía, no
obstante, no sabía nada del destino que le
esperaba. María en aquel instante se presenta
como una de las tantas madres de nuestro mundo,
valerosa hasta el extremo cuando se trata de acoger
en su propio vientre la historia de un nuevo hombre
que nace.
Aquel “si” es el primer paso de una larga lista de
obediencias –¡larga lista de obediencias!– que
acompañaran su itinerario de madre. Así María
aparece en los Evangelios como una mujer
silenciosa, que muchas veces no comprende todo
aquello que sucede a su alrededor, pero que medita
cada palabra y cada suceso en su corazón.

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones
que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien
líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén.

Los primeros cristianos han concedido mucho
valor a la presencia de María al pie de la cruz de
su hijo, Jesús. Se acuerdan de estas palabras
dichas a Juan: «He ahí a tu madre» (Jn. 19,27).
La expresión Madre de la Iglesia no ha visto la luz
hasta el fin del concilio Vaticano II. El Papa Pablo
VI proclamó entonces a María Madre de la Iglesia,
es decir Madre de sus fieles y de sus pastores.

LA IMPORTANCIA DE REZAR CON EL ROSARIO

No hay oración más Bíblica
que el rosario, todos los
misterios están en la Biblia, el
Padrenuestro, también está
en la Biblia y la primera parte
del Ave María también. El
Rosario es una oración
Bíblica.
En cuanto a la repetición dice
Mc 14, 39 que Jesús repetía
muchas veces la misma
oración, el rosario es una
meditación en una oración.

LOS CATÓLICOS NO ADORAN A MARÍA

La Iglesia no se cansa de proclamar que
nosotros honramos a María como lo hacia
Jesús y la proclamamos bendita, cumpliendo
la profecía bíblica (Lc 1, 48) pero la
adoración es única y propia de Dios y María
es criatura. A María se la venera.
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