Santa María, Virgen y Madre
Meta # 16
Objetivo General: Proveer un conocimiento básico sobre lo que enseña la Santa
Madre Iglesia sobre la Santísima Virgen María y la sobre la religiosidad popular.

The
Immaculate
Conception

Dogma:

La Inmaculada Concepción

CIC 491: La bienaventurada Virgen María fue preservada

inmune de toda la mancha de pecado original en el primer
instante de su concepción por singular gracia y privilegio de
Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo
Salvador del género humano.

Dogma:

Maria, Madre de Dios

CIC 495: Llamada en los Evangelios "la Madre de Jesús",
Mother of God
(Theotokos)

Our Lady of Vladimir is
Is the most famous ancient
icon of Theotokos

María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como "la madre
de mi Señor" desde antes del nacimiento de su hijo. En efecto,
aquél que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu
Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la
carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda
persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María
es verdaderamente Madre de Dios (Theotokos).

Dogma:

Virginidad Perpetua

María y José preservaron su virginidad en el matrimonio, optando
por aceptar el milagro del nacimiento Jesús como fruto de su amor
matrimonial. CIC 499: La profundización de la fe en la

maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la
virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo
de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo
"lejos de disminuir consagró la integridad virginal" de su
madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la
"Aeiparthenos", la “siempre-virgen”.

Dogma:

La Asuncion

CIC 966. "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de

Our Lady
toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida
Of
en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono
Assumption por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más
plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del
pecado y de la muerte". La Asunción de la Santísima Virgen
constituye una participación singular en la Resurrección de su
Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás
cristianos.

