Apéndice en Mariología
Meta 16: SANTA MARÍA VIRGEN Y MADRE
Proveer un conocimiento básico sobre lo que enseña la Santa Madre Iglesia sobre la
Santísima Virgen María y la religiosidad popular.
Explicación del símbolo: La figura materna, acogiendo a los discípulos de Jesús, como a sus hijos, nos recuerda
que Ella fue regalo de Cristo en la Cruz, “(Hijo he ahí a tu Madre)”, y el que no tenga rostro, nos recuerda que a
ejemplo de María, el discípulo puede ser parte de la familia de Dios si hace la voluntad del Padre como lo pidió
Jesús.

I. OBJETIVOS:
1. Definir los dogmas de fe sobre la Santísima Virgen María.
2. Aclarar e identificar la diferencia entre: culto, religiosidad popular, devoción.
3. Identificar a María de Guadalupe como Reina de América y la Inmaculada Concepción como
Patrona de la Diócesis de Tyler y de todo Estados Unidos.
4. Afirmar la verdadera devoción Mariana.
II. PREPAREMOS: (Materiales necesarios para esta sesión)
1. Logo de la Meta
2. Canto: Santa Maria del Camino.
3. Papel, lápices, plumas, etc.
4. Posters de diferentes advocaciones Marianas. (Ejem: La Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de
Guadalupe, Nuestra Señora de Los Lagos, Nuestra Señora de Zapopan, La Virgen del Carmen, La Virgen de La
Sallete, Nuestra Señora de los Dolores, etc)

5. Una estampita de la Virgen para cada participante
6. Un rosario y la forma de rezarlo para cada participante.
III. MOTIVACION: Experiencia de vida e invitación al diálogo)
Divida a los participantes en grupos pequeños y expóngales las siguientes preguntas para
dialogar.
¿Quién fue la primera persona que le habló de la Virgen María?
¿Qué sabe usted de la Virgen María?
¿Cómo definiría el amor que tiene el pueblo hispano por la Madre de de Dios?
¿Sabe rezar el rosario? ¿Quién le enseñó?
¿Quién en su familia tiene una devoción profunda a la Santísima Virgen María?
1. BIBLIOGRAFIA:
1. Biblia – Evangelio de Lc. 1 - Evangelio de Jn. 4 y 19 – Hech. 1Gal. 4, 4 y Ap. 12
2. Carta encíclica “Redemptoris Mater” - Juan Pablo II
3. Concilio Vaticano Segundo: “Lumen Gentium”
4. Const. Apostólica. “Munificentis Simus Deus” - Pío XII,
5. Carta 1, 27-30 - San Cirilo de Alejandría 376-444
6. Puebla: III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, 1979: No. 444
Santo Domingo - "Conclusiones" (1992)
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7. Catecismo de la Iglesia Católica
a.

CIC #490 Para ser la Madre del Salvador, Maria fue: “dotada por Dios” con dones a la medida de
una misión tan importante.
CIC # 487 Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero
lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo.
CIC # 964 El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva
directamente de ella.

b.
c.

V. SUMARIO:
1.

DOGMAS MARIANOS.
(1) Santa María Virgen, Concebida sin mancha de pecado original.
(LA INMACULADA CONCEPCION).
(2) Santa María Virgen, antes, durante y después del parto.
(LA VIRGINIDAD DE MARIA)
a. María Virgen antes del parto.
b. María Virgen durante el parto.
c. María Virgen después del parto.
(3) Santa María Virgen , Madre de Dios. (MARIA MADRE DE DIOS)
(4) LA ASUNCION de Santa María en cuerpo y alma, al cielo y su INTERSECION.
Oración de Intercesión

2. DEVOCIONES MARIANAS DE LA IGLEISA CATOLICA
a.
b.
c.
d.

Apariciones aprobadas por la Santa Madre Iglesia.
La Religiosidad Popular.
María de Guadalupe, Reina de América.
Como rezar el Santo Rosario.

VI. DESARROLLO:
I. DOGMAS MARIANOS.
(1). SANTA MARÍA VIRGEN, CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINA (CIC nos. 490- 493)
Dejándonos guiar por las enseñanzas y el dogma de la Iglesia, vamos a reflexionar sobre
La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Comenzaremos citando el Catecismo de la Iglesia
Católica No. 490): “Para ser la Madre del Salvador, María, fue: “dotada por Dios” con dones a la
medida de una misión tan importante”. Teniendo en mente esta afirmación reflexionemos en el hecho
de que si Dios ha dotado a María de gracias especiales, por ser elegida como la Madre del Verbo, es
lógico pensar que desde siempre la haya preservado inmune de pecado por los meritos de su Hijo.
Veamos; todo el género humano es, en Adán, "como el cuerpo único de un único hombre," por esta
unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos,
están implicados en la justicia de Cristo. “Pero sabemos por la Revelación que Adán había recibido la
santidad y la justicia originales, no para él solo sino para toda la naturaleza humana: Cediendo al
tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado, afecta a la naturaleza humana.
Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión
de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original
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es llamado "pecado" de manera análoga: es un pecado "contraído", "no cometido", un estado y no un
acto” (CIC no. 404). Cuando el presidente de un país toma una decisión, en su voluntad, en lo que él
haga, está presente el destino de cada hombre y mujer. Adán y Eva tomaron una mala decisión, y
como consecuencia, no fueron únicamente ellos los afectados sino también todos los demás seres
humanos.
Los que somos católicos creemos en lo siguiente: “Es verdad que María fue una persona
humana pero, es cierto también que Dios la había elegido desde toda la eternidad para que fuese
Madre”. A quienes les parece imposible que María fuese concebida sin la mancha del pecado original,
les preguntamos: “¿Habrá algo imposible de hacer para Dios? y Si no lo hay ¿Por qué entonces no
podía Dios librar de la mancha del pecado original a la que iba ser Madre de su Hijo? Dios preserva a
María de la mancha del pecado original en atención a que Ella es la escogida para ser Madre del Hijo.
La palabra de uno de los sucesores del apóstol Pedro, nos dice: "...declaramos, proclamamos y
definimos que la doctrina que sostiene, que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de
Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está
revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." (Pío IX, 8
de diciembre de 1854) ¿Y qué nos dice el evangelio sobre este punto? “Alégrate llena de gracia, el
Señor está contigo” (Lc. 1,28).
(2).

SANTA MARÍA VIRGEN: “ANTES, DURANTE Y DEPUÉS DEL PARTO” (CIC no. 499)

Continuamos ahora con la segunda reflexión Mariana: Santa María Virgen, antes, durante y después del
parto. En la reflexión anterior hemos hablado que Ella fue concebida sin la mancha del pecado original.
Ahora vamos a reflexionar de acuerdo con los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura: ¿Cómo es eso
que María es Virgen antes del parto? ¿Virgen aún habiendo tenido un Hijo? es más, ¿será cierto de que
María continuó siendo virgen todavía después del parto? Como respuesta a las preguntas anteriores
hemos escuchado tantas cosas que a veces las personas menos instruidas prefieren mejor no hablar de
estos temas, pero ¿Será eso justo? Jesús nos dice en el evangelio que “la Verdad nos hará libres.”( ) La
mentira nos hace siempre esclavos, por eso, como cristianos católicos tenemos la grave obligación de
buscar y conocer la verdad sobre nuestra fe cristiana, en nuestro caso, la verdad sobre la persona de
Santa María Virgen.
Nosotros los cristianos católicos, no dudamos de la perpetua Virginidad de María, creemos que ella fue
Virgen, antes, durante y después del parto, y si ahora queremos responder a las preguntas anteriores es
solo para dar mejor razón de nuestra fe ha quienes no creen igual que nosotros, y que por mucho tiempo
han desprestigiado y siguen desprestigiando a la que es Madre de Dios. La Sagrada Escritura nos habla
de la Virgen María como la más excelsa entre todas las criaturas, “la bendita, la más alabada entre las
mujeres, la llena de gracia” (Lc 1,28), la que “todas las generaciones llamarán bienaventurada” (Lc 1,48).
La Iglesia nos enseña que ocupa, después de Cristo, el lugar más alto y más cercano a nosotros, pues
Ella “por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres” (LG,
63). La Iglesia nos enseña también que María fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto.
Los testimonios a favor de esta verdad son abundantes, mencionamos uno: “La Virginidad de María tiene
tanto mas valor y belleza cuanto que Cristo no solo se la reservó celosamente después de haber sido
concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios”
(San Agustín 354-430).
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a. María, Virgen antes del parto.
¿Que quiere decir esto? Quiere decir que María no había tenido sexo y que la concepción de Jesucristo
se realiza sin la participación de ningún hombre, sino sólo por la gracia de Dios: “Desde las primeras
formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que fue concebido en el seno de la Virgen María por el
poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso: Jesús fue concebido, sin
elemento humano, por obra del Espíritu Santo” (Catecismo de la Iglesia Católica, 496). Esto lo entienden,
y están de acuerdo con nosotros, todas aquellas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Qué
nos dice el evangelio con relación a la Virginidad de María antes del parto? San Lucas nos cuenta lo
siguiente, hablándonos sobre la Anunciación del Ángel a María.
“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
entrando, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbo por estas palabras, y
discurría que significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante
de Dios; vas ha concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre
la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto
que no conozco varón?” (Lc 1,26-34).
Y San Mateo nos dice: “... antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu
Santo” (Mt 1,18). Pero la virginidad de la madre del Mesías la encontramos anunciada también en
Isaías: “He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un Hijo, y le pondrá Emmanuel:” (Is 7,14).
b. María Virgen durante el parto.
“A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas cuantos tus embarazos: con dolor parirás a los hijos”
(Gn 3,16). Nos preguntamos ahora: ¿María fue o no concebida sin la mancha del pecado original? Si fue
liberada de la mancha del pecado original en atención a que sería la Madre de Jesucristo ¿Por qué no se
puede entender entonces de que fuese liberada de las consecuencias de ese pecado? El parto que tuvo
María es algo normal en el sentido de que Jesús nace como todo ser humano pero, sin que su Madre sufra
las consecuencias de un parto común y corriente; es decir, el de toda mujer que ha nacido con la mancha
del pecado original. El evangelio ¿que nos dice con relación al parto de María?: “Sucedió que mientras
ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su Hijo primogénito...” (Lc 2,6). La
Iglesia ha confesado desde sus inicios la virginidad de Maria: “Maria fue virgen al concebir a su Hijo,
Virgen durante el embarazo, Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre” (San Agustín).
c. María, Virgen después del parto.
Este es el último y uno de los puntos que con más ganas atacan los protestantes,
posiblemente no lo hagan de mala fe pero, algo sí es cierto, están convencidos o por lo menos eso tratan
de hacerle creer al católico, dicen: María convivió maritalmente con José y tuvo más hijos, lo dice el
evangelio. ¿Por qué ustedes católicos no lo quieren entender? Veamos si eso verdad.
Primera razón: En ninguna parte de la Biblia se habla de hijos de María, sino del Hijo de María (Mc 6,3),
y refiriéndose a Jesús no se dice uno de los hijos de María; se habla de hermanos de Jesús pero no de
hijos de María, ¿existe alguna cita bíblica que hable de hijos de María? ¡Búsquela...!
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Segunda razón: ¿Pero si la Biblia habla de que Jesús es el primogénito de María? Para el protestantismo,
primogénito, significa que María tuvo más hijos. ¿Qué decimos nosotros?: la palabra primogénito tiene un
sentido cultural y no matemático (Lc 2,22-23), aquí se está hablando de que Jesús por ser el primogénito
tenía que ser consagrado al Señor, no de que existe de hecho un segundo o más hijos: “La Iglesia
siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María; en efecto,
Santiago y José "hermanos de Jesús" (Mt 13, 55) son los hijos de una María discípula de Cristo (Mt 27, 56)
que se designa de manera significativa como "la otra María" (Mt 28, 1). Se trata de parientes próximos de
Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento (Gn 13, 8; 14, 16; 29, 15) (CIC no. 500).
"Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos (Rm 8,29), es decir, de los
creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre”. (LG 63)”.
Tercera razón: ¿Qué sucede con Mt 1,25?: “y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo...” de este
texto parten los hermanos separados para decir que María sí tuvo intimidad con José; nosotros
preguntamos: ¿Dónde dice la Biblia eso?, la palabra “conocer” en este pasaje no está afirmando que
María y José hubiesen tenido relaciones sexuales como algunos lo quieren entender.
Cuarta razón: Cuando Jesús estaba en la cruz ¿a quien entregó su Madre? si tenía más hermanos
carnales, ¿por qué la deja con un particular? ¿Era Juan hijo de María? Si no lo era, por qué Jesús le dice
he ahí a tu hijo... Luego dice a Juan: he ahí a tu madre... (Jn. 19, 25-27)
Es importante que como catequistas, enviados por el Obispo local, nos demos cuenta de las
oportunidades que la Diócesis nos ofrece para instituirnos en nuestro conocimiento de la Madre de Dios.
Hay muchas personas en nuestras comunidades que se animan y se forman asistiendo a las sesiones de
catequesis ofrecidas por la Oficina Diocesana de Formación en la Fe, para obtener créditos de endorso,
otros asisten a los Cursillos de Cristiandad, Reuniones de la Renovación Carismática, Formación para las
Quinceañeras, El Encuentro Guadalupano y otros. Existen ya en nuestra Diócesis personas capacitadas,
para impartir un conocimiento sólido de la Madre de Dios, a otros que aún no la conocen.
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(3). SANTA MARIA, MADRE DE DIOS (CIC no. 495).
Es un misterio el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se haya encarnado en el vientre de
Santa María Virgen, que Maria haya concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros sabemos
que Dios es: Padre, Hijo y Espíritu Santo; Tres Personas distintas pero un solo Dios Verdadero. Este es el
misterio de la Santísima Trinidad. Pero, con relación a María el problema es que los cristianos que no son
católicos no aceptan que Ella sea Madre de Dios, dicen que Ella es la Madre de Jesús pero no la Madre
de Dios, y lo dicen no porque no crean que Jesús es Dios, sino porque ellos entienden que María fue nada
más “un vaso” donde Jesucristo se formó, solamente eso. Pero además de los cristianos no católicos que
niegan que María es Madre de Dios, también existen los no cristianos que creen en Dios pero que no
admiten que Jesucristo es Dios, ellos niegan la Divinidad de Jesucristo, y del Espíritu Santo; para ellos no
existe Dios como Santísima Trinidad, sino que Dios es El solo.
La Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y la Maternidad Divina de la Santísima Virgen María son
verdaderos problemas de fe, y es necesario conocer las enseñanzas que la Iglesia Católica nos ha dado
desde sus inicios con relación a este tema. Para muchos cristianos católicos es fácil decir: yo creo que
Jesucristo es Dios, creo que El es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, y que María es la Madre
de Dios, y nadie me va a sacar de ahí. Pero eso no es suficiente, sí es importante creer, y hasta cierto
punto más importante que saber pero, también es importante saber, conocer bien lo que creemos, para
poder vivir con convicción nuestra fe y poder dar razón de ella a los demás (1ª Pe. 3,15) ¿Cómo puede
ser María la Madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera? Madre es la mujer que engendra
un hijo/a. Si aceptamos que María es Madre de Jesús y que El es Dios, entonces María es Madre de Dios.
María no fue Madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser Madre de Dios cuando el Hijo Eterno se
encarnó en sus entrañas. Dios, para hacerse hombre quiso tener Madre: "al llegar la plenitud de los
tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer" (Gal. 4,4). Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por
lo tanto, María es Madre de Jesús, Dios y Hombre Verdadero.
María es Madre de Dios, no porque haya engendrado a Dios en la eternidad sino porque lo
engendró en el tiempo (Lc 1,38). ¿Recuerdan lo sucedido cuando se le quedó perdido en el templo de
Jerusalén?: “Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos
buscando” (Lc 2, 48). Negar que María es Madre de Dios es negar la Encarnación del Hijo o negar que el
Hijo es Dios. Dios no necesitaba una Madre pero la quiso tener una, para acercarse a nosotros con
infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su Madre y, para consternación de algunos y gozo de
otros, escogió a la Santísima Virgen María quién es y será siempre la Madre de Dios. Si entendemos que
Jesucristo es Dios, nos es fácil entender que María es Madre de Dios. Cuando apenas María había
concebido a Jesús y, fue a visitar a su prima Santa Isabel, y San Lucas nos cuenta que: “al saludo de
María Saltó la criatura que Isabel tenía en su seno, Ella quedó llena del Espíritu Santo” (Lc 1, 41), e hizo la
siguiente afirmación: “Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; ¿de donde a mi que la
Madre de mi Señor venga a mí?” (Lc 1, 42-43).
Santa Isabel reconoce por la influencia del Espíritu Santo que María está embarazada y que en
su vientre lleva al Hijo de Dios; entonces, si ahora muchas personas no quieren reconocer que María es la
Madre de Dios ¿por la influencia de qué espíritu será? Jesús es el Hijo de María (Mc 6,3) y si Jesús es
Dios, entonces, María es la Madre de Dios. María es “Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya
tomado de ella su naturaleza Divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un
alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne" (Cft. CIC
466). Si ahora hay personas que niegan que Santa María sea la Madre de Dios, eso no es algo nuevo,
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sino que fue en el siglo V, cuando un hombre llamado Nestorio, comenzó ha enseñar la existencia de dos
personas separadas en Cristo encarnado: una divina, el Hijo de Dios; otra humana, el hijo de María.
Ante este error doctrinal, la Iglesia: “Que es columna y fundamento de la verdad” (1 Tim 3,15),
declaró: “Si alguno no confiesa que Dios es, según verdad, el Emmanuel y que, la Santa Virgen es Madre
de Dios (pues engendró carnalmente al Verbo de Dios hecho carne), sea anatema”. Y San Cirilo de
Alejandría, uno de los obispos y Santos de aquella época, escribe así a los que se han dejado engañar por
el error de Nestorio: “Me extraña en gran manera que haya alguien que tenga alguna duda de si la
Santísima Virgen ha de ser llamada Madre de Dios. En efecto, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿Por
qué razón la Santísima Virgen, que dio a luz, no ha de ser llamada Madre de Dios? Esta es la fe que nos
transmitieron los discípulos del Señor, aunque no emplearan esta misma expresión. Así nos lo han
enseñado también los santos Padres. (San Cirilo de Alejandría 376-444, Carta 1, 27-30) El CIC afirma que
a la Santísima Virgen Maria se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. (Cfr. CIC no.
963)
(4). LA ASUNCION DE SANTA MARIA, EN CUERPO Y ALMA AL CIELO.
Continuamos con nuestras reflexiones marianas y es que nuestro objetivo es conocer más y mejor
a la que es Madre de Dios para que, conociéndola en sus virtudes y podamos imitarle en su amor,
fidelidad y servicio al Señor. Hasta hoy nos hemos ocupado de tres puntos fundamentales con relación a
Santa María Virgen: Su Concepción Inmaculada; su virginidad antes, durante, y después del parto; su
maternidad divina, que quiere decir que, María es Madre de Dios, y ahora, nos detendremos a analizar uno
de los temas más interesante sobre Santa María: Su Asunción en cuerpo y alma al cielo.
Con esto: "Afirmamos que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto,
mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María
la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio" (Juan Pablo II, 2-julio-97). Esto es lo que la
Iglesia ha creído desde sus inicios, y en 1950, lo promulgó como una verdad de fe que debía de ser
creída, un dogma: “Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la
Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria celestial" (Pío XII, Const. Apostólica. Munificentissimus Deus).
De seguro que usted se está preguntando en este momento pero, ¿y que es un dogma? ¿Es algo
que la Iglesia se inventa así de repente, o es una verdad que siempre ha existido, y que la Iglesia la
declara como tal en un momento determinado? Decimos: “los dogmas son aquellas doctrinas que la Iglesia
propone para ser creídas como formalmente reveladas por Dios. Los dogmas pertenecen al depósito de la
fe de una manera irreversible”. “El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de
Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una
adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la Revelación divina o también cuando propone de
manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario” (Catecismo de la Iglesia, n 88).
A algunos cristianos no católicos les parece absurdo que quienes somos católicos creamos como
verdadero no solo lo que la Biblia nos dice expresamente sino también lo que la Iglesia con su autoridad,
recibida de Jesucristo, nos manda creer. Y una de esas verdades es que la Virgen María ha sido asunta
en cuerpo y alma al cielo. Dijimos antes que: la verdad sobre los misterios cristianos hay que buscarla en
la palabra de aquellos a quienes Jesús autorizó: “Como el Padre me envió, también yo os envió” (Jn
20,21). Y esta palabra de verdad ha estado siempre presente por más de dos mil años en la Iglesia
fundada por Jesucristo: “Que es columna y fundamento de la verdad” (1 Tim 3,15). A sus apóstoles y a sus
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sucesores Jesús les dice: “A ti te daré las llaves del Reino de los cielos; y lo que ates en la tierra quedará
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mt 16,19). Los obispos,
sucesores de los apóstoles en comunión con el Papa, son los únicos que tienen la autoridad para definir lo
que es verdad y que debe de ser creído.
Por tanto, cuando decimos que María ha sido asunta en cuerpo y alma al cielo, estamos diciendo
que Ella está viva en cuerpo y alma en el cielo. Por supuesto que ésta afirmación ha escandalizado
siempre a nuestros hermanos cristianos no católicos pues, para ellos el único que está en el cielo es
Nuestro Señor Jesucristo, de María al igual que de todos los demás santos, afirman que duermen en la
tierra esperando el juicio de Dios. Nosotros los cristianos católicos creemos que: las almas de los hombres
y mujeres que la Iglesia ha declarado santos están en el cielo, y sólo sus cuerpos están aquí en la tierra.
De Santa María, los cristianos católicos creemos no sólo que su alma está en el cielo sino también su
cuerpo; creemos que toda Ella está victoriosa en el Reino de Dios. Esto es lo que queremos decir, cuando
hablamos de su Asunción al cielo. Jesucristo enseñó que los justos comparten ya su gloria en el cielo: ¿Se
acuerdan de lo que sucedió en la transfiguración del Señor? Se aparecieron Moisés y Elías. ¿Y qué del
rico Epulón y el pobre Lázaro? (Lc 16, 19-31).Lázaro comparte la felicidad del paraíso celestial. ¿Acaso
Abraham, Moisés y Lázaro, pueden tener más dignidad que la Madre de Dios?
No nos dice la Biblia cómo es que fue la Asunción de la Virgen María pero, sí nos dice quien fue
la Virgen Maria, nos dice que Ella fue “...la llena de gracia..." (Lc 1,28). Y esto significa que Ella fue
concebida sin pecado original y, por tanto, preservada de todas las consecuencias que este pecado ha
traído a todos los seres humanos, uno de los cuales ha sido la muerte y la corrupción del cuerpo: “...
porque eres polvo y al polvo volverás" (Gn 3,19): Morir, tal y como nosotros sabemos que es la muerte, y
que nuestro cuerpo se convierta en polvo es sólo una de las tantas consecuencias del pecado original en
la vida de cada ser humano pero, si como ya hemos dicho antes: María fue preservada de la mancha del
pecado original ¿no es acaso ilógico pensar que Ella padeciese sus consecuencias? ¿Y si su cuerpo no se
ha convertido en tierra como el de todos los mortales, entonces, qué se hizo, dónde está? Aquí hay otra
pregunta: ¿María, muere o no muere? la respuesta ha esta pregunta la contestamos preguntando lo
siguiente: ¿muere Jesús? Sí, entonces, si él muere, ¿Por qué no habría de morir María? ¿Quién es más el
árbol o el fruto? el evangelio nos dice que Jesús es"... el fruto... “(Lc 1,42). ¿Se corrompió el cuerpo de
Jesús en el sepulcro? No ¿Por qué entonces habría de corromperse el cuerpo de María? María muere, y
mejor dicho, su morir es un dormir pues, por haber sido librada de la mancha del pecado original, Ella no
sufre las consecuencias propias antes, durante y después de la muerte que padece todo ser humano, sino
que lo suyo fue un morir-dormir, y es entonces, cuando se produce su Asunción en cuerpo y alma al cielo.
“… La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de
su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios 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 Virgen Maria constituye una participación singular en la resurrección de su
Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos.” (Cfr. CIC no. 966)
LA INTERCESION de Santa Maria Virgen
El primer milagro de Jesús fue por la intercesión de la Virgen María: “Tres días después se
celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda
Jesús con sus discípulos. Y, como faltaba vino, le dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le
responde: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes:
Hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos,
de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ...
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Dice el mayordomo: Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has
guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y
manifestó su gloria, y creyeron en El sus discípulos” (Jn 2,1-11). En este caso María intercede por los
hombres ante su Hijo porque Ella ve que existe una necesidad, y si María lo hizo en favor de aquellas
personas, eso significa de que ella intercede por las necesidades de los hijos de Dios.
Ahora bien, si María intercedió estando en la tierra, con mayor razón lo hará estando plenamente
unida a Dios en el cielo. El Apóstol San Pablo nos dice, que “el amor nunca pasará” (1 Cor 13,8). Si por
amor María intercedió aquí, ahora, en el cielo lo podrá hacer mucho más. Si Jesucristo escuchó y
respondió a la oración del malhechor por un momento de fe cuando estaba en la cruz (Lc 23,42), ¿Cómo
no escuchará a su madre (Lc 2,16), que ha hecho mejor que ninguna otra criatura la voluntad de Dios?
Ella dijo: "he aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu Palabra" (Lc 1,38).
El apóstol Santiago, nos dice: "La oración del justo tiene mucho poder" (St 5,16). El
protestantismo, que niega que Maria pueda interceder por nosotros ante Dios, lo hace porque no acepta
que María haya sido concebida sin pecado original; que sea la Madre de Dios. Es importante también
destacar aquí, lo que dice Su Santidad Juan Pablo II en su encíclica “Redemptoris Mater” no 19. El nudo
de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató la virgen Eva por la
incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe ». A la luz de esta comparación con Eva los Padres —
como recuerda todavía el Concilio— llaman a María « Madre de los vivientes » y afirman a menudo: la
muerte vino por Eva, por María la vida ». Es por tanto, correcto afirmar, que María, la Madre Dios,
intercede por nosotros ante el trono de Dios, por ser ella la que ha traído la vida al mundo. También lo
padres conciliares nos afirman: “con su Asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que
continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna”. (Cfr. LG 62)
a. La oración de intersección: “La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de
cerca con la oración de Jesús. El es el único mediador ante el Padre en favor de todos los hombres, de los
pecadores en particular (Rm 8, 34; 1 Jn 2, 1; 1 Tm 2. 5-8). Es capaz de "salvar perfectamente a los que
por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor" (Hb 7, 25). El propio Espíritu
Santo "intercede por nosotros... y su intercesión a favor de los santos es según Dios" (Rm 8, 26-27).
Interceder, pedir en favor de otro, es, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia
de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo: es la expresión de la
comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca "no su propio interés sino el de los demás"
(Flp. 2, 4), hasta rogar por los que le hacen mal (recuérdese a Esteban rogando por sus verdugos, como
Jesús: (Hch. 7, 60; Lc 23, 28. 34). Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma
de participación (Hch. 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Co 9, 14). El Apóstol Pablo les hace participar así en su
ministerio del Evangelio (Ef. 6, 18-20; Col 4, 3-4; 1 Ts 5, 25); él intercede también por ellas (2 Ts. 1, 11;
Col 1, 3; Flp. 1, 3-4).
La intercesión de los cristianos no conoce fronteras: "por todos los hombres, por todos los
constituidos en autoridad" (1 Tm 2, 1), por los perseguidores (Rm. 12, 14), por la salvación de los que
rechazan el Evangelio (Rm 10, 1)” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2634-2636).
¿Qué tiene que ver todo esto con María?: La pregunta es fácil de responder, y con otra pregunta:
¿Si Abraham, Moisés y todos los demás personajes del Antiguo y Nuevo Testamento intercedieron ante
Dios por sus demás hermanos, por qué entonces, María, siendo la Madre de Dios no podría interceder por
nosotros? Hemos visto que el primer milagro del que nos habla el Evangelio que hizo Jesús fue motivado
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por la intercesión de su Madre. Usted ya conoce todo lo que sucedió. Cuando hablamos de la intercesión
de Santa María Virgen, no estamos diciendo que nosotros acudimos a Ella porque no podamos acudir
directamente al Señor, de hecho, acudimos directamente a El. Tampoco decimos que María, y los demás
santos, actúen independientemente del poder de Dios. Sólo decimos, y creemos que Ella, intercede por
nosotros en virtud de su relación con Dios que difícilmente la podemos negar. Ella es la Madre de Dios.
La Biblia nos dice que Jesús es el mediador por excelencia ante el Padre: "hay un solo Dios, y
también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también" (1 Tim 2,5). Este texto
del apóstol San Pablo, interpretado maliciosamente ha hecho creer a algunas personas, aunque el apóstol
no pretenda enseñar eso, que nadie sino sólo Jesús puede interceder por nosotros. En realidad, el apóstol
está enseñando nada más que Jesucristo es el Único mediador entre Dios y los hombres, no que no
podamos y debamos interceder unos por otros, si así fuera: ¿Por qué entonces nos dice el mismo apóstol:
"ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los
hombres; los reyes y por todos los constituidos en autoridad... Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro
Salvador?” (1 Tim 2,1-3). Cuando San Pablo pide que se ore por todos los hombres, está pidiendo que se
interceda por ellos ante el Padre, y esa oración en nada se oponía ni se opone a la Mediación Suprema de
Jesucristo que él mismo había enseñado, de lo contrario, el apóstol no hubiese hecho esta
recomendación. El error del protestantismo se da porque malinterpretan el pasaje de (1 Tim. 2, 5) donde
dice que Cristo es el único mediador. En este texto San Pablo se refiere a que la salvación nos viene
solamente por medio de Cristo.
Los católicos nunca hemos creído que María o los santos sean nuestros salvadores. Creemos lo
que la Biblia nos dice, que todos podemos interceder unos por otros: "Oren unos por otros intercediendo
por todos los santos" (Ef. 6,18). La única mediación de Jesucristo no está en contra de la intercesión de
María. La Iglesia nos dice: “Uno solo es nuestro Mediador, según las palabras del apóstol (1 Tim. 2,5-6).
Sin embargo la misión materna de Maria para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo
alguno esta mediación única de Cristo; antes bien, sirve para demostrar su poder. Pues todo el influjo
salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino
beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo; se apoya en la mediación de este, depende
totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los
creyentes en Cristo, la fomenta” (Con. Vat. II, LG, n. 60). “Por eso la Santísima Virgen Maria es invocada
en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”. (cfr. CIC 969)
En 1531, la Virgen dijo a San Juan Diego: "Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la
siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me
construya aquí un templo, para en él, mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a
todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen" (Nicamopua). A Santa
Bernardita, en Lourdes, Francia, 1858, dijo: "Rogad por los pecadores". “¡Penitencia, Penitencia,
Penitencia!” A los tres pastorcitos: Francisco, Jacinta y Lucia. (Fátima, Portugal, 1917): "No tengan miedo.
Yo no les haré daño. Yo soy del cielo. ¿Desean ustedes ofrecerse a Dios, soportar todos los sufrimientos
que El se complazca en enviarles, como un acto de reparación por los pecados por los cuales El es
ofendido, y pedir por la conversión de los pecadores? Sacrifíquense por los pecadores, y repitan con
frecuencia, especialmente cuando ustedes hagan un sacrificio por ellos: O Jesús, es por amor a Ti, por la
conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos en contra del Inmaculado
Corazón de María".
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2. DEVOCIONES MARIANAS DE LA IGLESIA CATOLICA:
a. APARICIONES APROVADAS POR LA SANTA MADRE IGLESIA.
Hay únicamente tres apariciones Marianas reconocidas y aprobadas por la Santa Madre Iglesia
universalmente. Aquí toca, tener también en cuenta, que existen otras apariciones con aprobación de
Obispos locales que no han llegado a tener aprobación universal de la Iglesia. (tales como: La Virgen del
Carmen, La Virgen de Chiquinquirá, La Virgen del Cobre, etc.)
1. Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1531 a un indio llamado Juan Diego. Celebramos esta
aparición cada año el día 12 de Diciembre.
2. Nuestra Señora de Lourdes en el año 1858 a una jovencita humilde llamada Bernadette
Soubirous. Celebramos este acontecimiento cada año el día 11 de Febrero.
3. La Virgen de Fátima en el año 1917 a tres pastorcitos, Lucia, Francisco y Jacinta. Celebramos
esta aparición cada año el dia13 de Mayo.
b. LA RELIGIOSIDAD POPULAR
"Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas
creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones
que las manifiestan.
Desde la antigüedad, la piedad popular ha sido parte del desarrollo de la fe del ser humano.
Unos ejemplos son:
1. Procesiones: David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén (2 Sam. 6:11-19).
2. Peregrinaciones: Jesús subió a Jerusalén con sus padres, que "iban todos los años
para la fiesta de la Pascua" (Lc 2:41-43).
3. Ceremonias: Durante su vida pública Jesús iba a Jerusalén para participar en unas
fiestas como de Tiendas (Jn 7:1-15) y de la Pascua (Mc. 14:12-16).
Hay quienes no entienden el sentido de esta expresión de fe de parte de los creyentes. Existen en
nuestra sociedad agrupaciones que no solo no comprenden este estilo de expresión de fe, sino que hasta
lo critican y luchan por que desaparezca. El pueblo pobre, el humilde, el sencillo, busca en esta práctica el
encuentro con Dios. Y este encuentro sucede puesto que es Dios mismo quien viene al encuentro del
Hombre a través del Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, quien es en si mismo: El “Evento de la
Evangelización”. ( Obispo Alvaro Corrada, SJ.) Todas estas expresiones de religiosidad popular hacen
posible este “Evento” y lo consolidan.
En los documentos de Puebla leemos que: "Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por
los ‘pobres y sencillos’, pero abarca a todos los sectores sociales." (Cfr. Doc. Puebla 447). Por lo tanto, la
religiosidad popular fuera de desaparecer del marco de la fe, debe ser nutrida y protegida por los hijos de
la Iglesia, pobres y ricos. Algunos ejemplos de religiosidad popular son: Todo tipo de novenas, los triduos,
las procesiones, las mandas, los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe, las fiestas patronales, etc. De la
religiosidad popular parte un deseo profundo de formación y de concientización, por parte de los
creyentes, para obtener un conocimiento sólido de la fe. En la Iglesia se multiplican "diversas expresiones
de la religiosidad popular". "Crece el interés por la Biblia, lo cual exige una pastoral bíblica adecuada que
dé a los fieles laicos criterios para responder a las insinuaciones de una interpretación fundamentalista o a
un alejamiento de la vida en la Iglesia para refugiarse en las sectas" (Cfr. Sto. Domingo – Concl. No. 38).
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Teniendo en cuenta estos detalles, es indispensable que la Iglesia esté abierta a abrazar los retos que el
pueblo sencillo y humilde trae consigo al poner en práctica esta piedad popular.
c.

MARIA DE GUADALUPE, REINA DE AMERICA
Es de suma necesidad que comprendamos todos los que amamos a María, que ella es la Madre
de la Iglesia. El amor maternal de María no está limitado a un pueblo o a una raza. El Papa
Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe "Patrona de America"; Pío XI; EL Papa Pío XII la llamó
"Emperatriz de las Américas"; y Juan XXIII, "La misionera celeste del Nuevo Mundo" y "la Madre de
las Américas".
El pueblo de Dios se siente orgullo de llamar a Santa María de Guadalupe “Su Madre”, puesto que
ella es sin duda alguna Madre de la Iglesia, como lo hemos mencionado ya, y como tal, ella ha prometido
su aparo y protección a todos los que la invoquen y confíen en ella.
María, en sus diferentes advocaciones, lo único que quiere, es mostrar a sus hijos su amor, su
protección y llevarlos a su Hijo Jesús. Si sus hijos se acercan a ella, lo único que ella les pedirá es: “Haced
lo que El os diga” (Jn. 2, 5). A los que a ella se acojan los llevará sin duda a su Divino Hijo.
VII. ASIMILACION COMPLEMENTARIA: (Divida a los participantes en grupos pequeños).
Cada grupo deberá elegir uno de los siguientes pensamientos… Componer una pequeña historia y
dramatizarla para todo el grupo.
1. María responde SI, al plan de Dios.
2. La respuesta de Maria al discipulado.
3. María abre el mensaje del Evangelio, descubre la presencia de Dios.
4. María nos ayuda a encontrar en Jesucristo, LA BUENA NUEVA.
5. María es la estrella de la Evangelización.
VIII. COMPROMISO (Catequista: Lea la siguiente cita a su grupo, Lc. 1,46 “LA VISITACION”)
¿Cuántas personas forman parte de esta narración? Cinco: Jesús, María, Isabel, Juan y el Espíritu
Santo.
María es la primera Misionera. Ella nos invita a llevar la alegría a los demás. La alegría del
Evangelio. Por lo tanto, motive al grupo a que visite algún sitio donde puedan hacer lo mismo.
IX. ORACION - La Salve
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, y
esperanza nuestra. Dios te salve. a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
¡Ea! Pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto
bendito de tu vientre. ¡O clemente! ¡O piadosa! ¡O dulce siempre Virgen
Maria. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
X. REPASO: Durante esta semana medite cuales virtudes de María descubre en su vida.
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COMO REZAR EL ROSARIO
1-Con la cruz del rosario en su mano haga la Señal de la Cruz, y rece el "Credo de los Apóstoles".
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Credo
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
2- Rece el primer "Padrenuestro" y medite el Primer Misterio. (Ver:
Misterios del Rosario)
El Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en
tentación, y líbranos del mal.
Amen.
3- Rece 10 "Avemarías" (una por cada cuenta pequeña); rece el
"Gloria".
Ave Maria
Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tu
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
-Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte, … Amén.

LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO
Misterios Gozosos: (Lunes y Sábados):
1.- La Anunciación del ángel a María Santísima
2.- La Visitación de María Santísima a su prima
Isabel
3.- El Nacimiento del Hijo de Dios
4.- La Presentación del Niño Jesús
5.- El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo
Misterios Dolorosos: (Martes y Viernes):
1.- La agonía de Jesús en el huerto
2.- La Flagelación de Nuestro Señor
3.- La Coronación de espinas
4.- Jesús lleva la cruz a cuestas
5.- La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo
Misterios Luminosos: (Jueves):
1- Bautismo de Jesús
2- Las Bodas de Caná,
3- La Predicación del Reino de Dios
4- La Transfiguración
5- La Institución de la Eucaristía,
Misterios Gloriosos: (Miércoles y Domingos)
1.- La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
2.- La Ascensión de Jesús a los Cielos
3.- La Venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles
4.- La Asunción de la Virgen María a los Cielos
5.- La Coronación de la Virgen María como Reina
del Cielo, de la tierra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4- Rece el Padre Nuestro y medite el Segundo Misterio; 10 Avemarías.
5- Rece el Padre Nuestro y medite el Tercer Misterio; 10 Avemarías.
6- Rece el Padre Nuestro y medite el Cuarto Misterio; 10 Avemarías.
7- Rece el Padre Nuestro y medite el Quinto Misterio; 10 Avemarías.
8- Un Padre Nuestro y tres "Avemarías" por las intenciones del Santo Padre.
9- La Salve
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve. a ti llamamos, los
desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea! Pues, Señora abogada nuestra, vuelve
a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. ¡O clemente!
¡O piadosa! ¡O dulce siempre Virgen Maria. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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