TERCERA CATEQUESIS

LA VIRGEN MARÍA, NUESTRA MADRE
1. Texto evangélico:
"Entonces su descendencia será conocida entre las naciones, y
sus vástagos en medio de los pueblos; todos los que los vean los
reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido.
En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en
mi Dios; porque El me ha vestido de ropas de salvación, me ha
envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una
corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la
tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo
sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la
alabanza broten en presencia de todas las naciones".
(Is 61,10-11).
Preguntas previas:
*¿Conozco la historia de la advocación mariana de mi
Parroquia?
*¿Qué lugar ocupan las devociones marianas en mi vida
cristiana?
*¿Qué sentimientos producen en mí la devoción a la Stma
Virgen María?

2. María en el misterio de la Iglesia, según el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la
Iglesia Católica.
"El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable
de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. «Esta
unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se
manifiesta desde el momento de la concepción virginal de
Cristo hasta su muerte» (LG 57)" (CEC, n. 964).
"Después de la Ascensión de su Hijo, María «estuvo
presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones»
(LG 69). Reunida con los apóstoles y algunas mujeres,
«María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en
la Anunciación la había cubierto con su sombra» (LG 59)"
(CEC, n. 965).
"Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra
redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la
Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la
caridad. Por eso es «miembro supereminente y del todo
singular de la Iglesia» (LG 53), incluso constituye «la
figura» [typus] de la Iglesia (LG 63)" (CEC, n. 967).
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"Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la
humanidad va aún más lejos. «Colaboró de manera
totalmente singular a la obra del Salvador por su
obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para
restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta
razón es nuestra madre en el orden de la gracia» (LG 61)"
(CEC, n. 968).
*María al pie de la cruz fue constituida en Madre de todos los hombres.
*María en el Cenáculo con los apóstoles fue constituida en Madre de la Iglesia.
*La Virgen María es el miembro más eminente de la Iglesia y a la vez es tipo de la Iglesia.
*María es Madre de todos los hombres, y la Iglesia engendra a sus hijos en el bautismo.
"Por medio de María hemos nacido de una forma mucho más excelsa que por medio
de Eva, ya que por María ha nacido Cristo. En vez de la antigua caducidad, hemos
recuperado la novedad de vida; en vez de la corrupción, la incorrupción; en vez de
las tinieblas, la luz. María es nuestra madre, la madre de nuestra vida, la madre de
nuestra incorrupción, la madre de nuestra luz". (Sermones del beato Elredo, abad)
Nos preguntamos:
*¿Qué parecidos y diferencias encuentro entre María y la
Iglesia?
*Mi compromiso eclesial ¿se distingue por una devoción
mariana auténtica?

3. La religiosidad popular, la parroquia y la Stma. Virgen María.
*Si las características de una auténtica religiosidad popular estriban en su eclesialidad, es
decir, en la comunión con la Iglesia católica y particular, también deben caracterizarse por su
carácter mariano. La Virgen María es tipo de la Iglesia, por lo que una auténtica vivencia de la
Iglesia no puede prescindir de la Stma. Virgen.
Evangelii Gaudium:
“Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a
María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el
pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le
agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe,
también acompaña «al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de
Dios y mantienen el testimonio de Jesús» (Ap 12,17)” (n. 285).
“La íntima conexión entre María, la Iglesia y cada fiel, en cuanto que, de diversas
maneras, engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de
Stella: «En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de
la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María […]
También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de
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Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda […] Cristo permaneció nueve
meses en el seno de María; permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia
hasta la consumación de los siglos; y en el conocimiento y en el amor del alma fiel
por los siglos de los siglos»” (n. 285).
"A través de las distintas advocaciones marianas,
ligadas generalmente a los santuarios, comparte las
historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio,
y entra a formar parte de su identidad histórica.
Muchos padres cristianos piden el Bautismo para sus
hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan
la fe en la acción maternal de María que engendra
nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios,
donde puede percibirse cómo María reúne a su
alrededor a los hijos que peregrinan con mucho
esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí
encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los
sufrimientos y cansancios de la vida. Como a san Juan
Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal
y les dice al oído: «No se turbe tu corazón […] ¿No
estoy yo aquí, que soy tu Madre?»" (n. 286).
"Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de
la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes
de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse
importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque
«derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53)
es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia… Esta dinámica
de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de
ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración
maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una
madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo"
(n. 288).
*María aporta toda la femineidad a la Iglesia.
*En nuestra Parroquia tenemos dos puntos a los que dirigir nuestra mirada: al tabernáculo,
donde está vivo Cristo Resucitado, y a María, nuestra Madre, que siempre estará al lado de su
Hijo y de todos nosotros.
*Peregrinar a un santuario mariano es peregrinar a casa, donde está nuestra Madre
esperándonos con los brazos abiertos, para acogernos, escucharnos y acariciarnos: "¿No estoy
yo aquí, que soy tu Madre?", dijo la Virgen a San Diego en Guadalupe.
*Nuestro impulso misionero y evangelizador debe tener los rasgos maternales de María.

Nos preguntamos:
*¿Cómo calificaría mi devoción mariana?
*¿Acudo a la Santísima Virgen María con
frecuencia? ¿Qué cosas le confío? ¿Qué
cosas le pido? ¿Qué cosas me concede?
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FELICIDADES SANTA MARÍA DE GUADALUPE
DECÁLOGO

1) Felicidades Virgen de Guadalupe en este Año Santo y Jubilar, en tu casa y
Santuario mariano, abierto todos los días como centro de paz, luz,
esperanza, misericordia y consuelo.
2) Felicidades porque tú eres la gloria de nuestro pueblo, el honor de nuestra
estirpe. Te llamamos Madre la palabra más bella de la Tierra.
3) Felicidades porque tú eres la Inmaculada, la llena de gracia, la bendita entre
todas las mujeres, la impecable, la Asunta al cielo y reina del mundo.
4) Felicidades porque tú eres la más maternal de las vírgenes y la más virginal
de las madres.
5) Felicidades porque tú eres tan grande y tan llena de todas las virtudes que
acoges a cuantos te miran, con devoción y confianza.
6) Felicidades porque tú eres la que estuviste en silencio y en la sombra
durante toda tu vida sosteniendo a los hombres y mujeres que seguían a tu
Hijo.
7) Felicidades porque tú eres la que subiste al calvario serena y cargada con la
cruz de la dulzura y el perdón.
8) Felicidades porque tú eres las que nos enseñas que la oración es la mejor
compañera de nuestra vida centrada en Cristo.
9) Felicidades porque tú eres maestra de verdad llena del espíritu y
dispensadora de la Palabra y la Eucaristía.
10) Felicidades porque tú eres el mejor tipo de la Iglesia, modelo de las gentes
y los pueblos, ideal de santidad.
Ángel Rubio Castro, Obispo,
Emérito de Segovia

EPÍLOGO
“La Virgen de Guadalupe, la Morenita de la Villuercas, es Patrona de
Extremadura y de la Hispanidad porque este Santuario fue faro y proyecto
que iluminó geniales aventuras de navegantes, descubridores, conquistadores,
gobernantes, misioneros, soldados, reyes, jóvenes, catequistas, familias, santos
y santas, religiosos, sacerdotes, obispos y al papa San Juan Pablo II”
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