Clase 8: María y los Santos: Testigos del Evangelio
Información General:
¿Cuál es el papel de María y los santos para los católicos? En los tiempos antiguos, María
fue identificada como la primera discípula fiel de Jesús, y como Madre de Dios. Ella fue
a menudo llamada simplemente "la Virgen". Más tarde, recibió títulos como Nuestra
Señora de la Consolación y de Nuestra Señora de Guadalupe. María ha sido a menudo
descrita sólo como una mujer sumisa y rara vez como el profeta descrito en Lucas 1,4655. Como un profeta que trae la palabra de Dios a la gente, ella es la que llevó a Jesús en
su vientre y trajo al Salvador del mundo. Los cristianos son invitados a llevar la Palabra
en su corazón y dar a luz a la presencia de Jesús.
Los santos que la Iglesia ha canonizado los reconocemos como nuestros héroes y
heroínas del pasado. Los santos son expresiones vívidas de vivir el Evangelio. Sus
vidas proporcionan una fuente de inspiración para los cristianos contemporáneos a ser
testigos vivos de Cristo. Nos hacemos estas preguntas: ¿Cómo estoy llamado a ser un
santo de hoy? ¿Quién es un santo para mí en mi vida? ¿Quiénes son los santos no
reconocidos en nuestro medio? Reconocemos que todos están llamados a la santidad ("
el llamado universal a la santidad" se puede encontrar en los documentos del Vaticano
II, Lumen Gentium V). Los participantes están invitados a leer la vida de los santos.
Los participantes llegan a un entendimiento de que la veneración (no adoración: Sólo a
Dios se le adora) de los santos es una práctica que vale la pena MIENTRAS QUE los
santos nos inspiren también a vivir como discípulo de Jesús y el mensaje del Evangelio.
Los santos revelan la vida evangélica de fe, esperanza y amor. Una palabra de
precaución: es importante reconocer que cada santo es un producto de su tiempo y su
cultura. Lo que se pensaba de su caso en su tiempo y su cultura podría no ser adecuados
en la actualidad. Las clases de discipulado que encontramos en los santos son SIEMPRE
cultural e históricamente CONDICIONADOS. La veneración de los santos no es un fin
en sí mismo, sino un medio hacia la santidad (cf. Lumen Gentium, 39-42).
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Contenido Central:
1.
Definir la diferencia entre La ADORACIÓN Y la VENERACIÓN. "La
adoración es una sumisión total y absoluta de todo el ser. Esto se ofrece sólo a
Dios. Incluso las imágenes de Cristo son veneradas, no adoradas. Esto es cierto
de todas las imágenes sagradas, son veneradas, no adoradas. (Chupungco, ¿Qué
es entonces liturgia? 225). Los grupos fundamentalistas utilizan Éxodo 20,4-5
para atacar a las prácticas católicas de la veneración de las estatuas.
2.
María, la Madre de Jesús y los santos son modelos de DISCIPULADO.
María es la primera discípula, porque ella dijo "sí" al plan de Dios (Lc 1,38). Ella
llevó a Jesús en su vientre, al igual que debemos llevar la Palabra de Dios en
nuestros corazones (o vientre). (Nutrimos la Palabra y la Palabra nos alimenta.
Hay que dar "luz" a la Palabra.)
3.
La imagen de María es culturalmente condicionada por sus títulos o los
lugares de aparición: (títulos): Madre de Dios, Inmaculada Concepción; (lugares):
Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de
Lourdes, Nuestra Señora de El Cobre. La Cultura definida. El papel de la cultura
en las expresiones religiosas.
4.
Describir los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción: fue
concebida sin pecado y fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Ella es, ante todo, la
Madre de Dios, pero también es la madre de Jesús.
5.
Una gran ansiedad que tienen las personas hoy en día es el olvido después
de la muerte. La comunión de los santos "en el cielo" abarca la "memoria viva" de
los difuntos de todos los tiempos. Puesto que Dios es el fundamento de toda
existencia, Dios tiene la memoria de la vida humana en la conciencia divina.
Cada vez que celebramos la Eucaristía, la comunión de los santos se celebra
también con nosotros.
6.
Las costumbres locales en la celebración de los santos. La liturgia de la
Eucaristía es siempre primaria (la cumbre y la fuente de la vida cristiana) y la
devoción a los santos son siempre secundaria. La necesidad de una perspectiva
adecuada (SC 13 y 111). Las imágenes sagradas dirigen la atención a la Eucaristía
en la mesa, la pila bautismal, y la comunidad reunida para el culto. (Chupuncgo,
224).
7.
El uso de las imágenes sagradas de los santos. La quema de incienso y las
velas son signos de veneración. Estos signos nos ayudan a "levantar nuestros
corazones."

Desarrollo del Contenido Central
María, un modelo para la Iglesia, fuente de esperanza e inspiración para
nuestro tiempo (Lumen Gentium 52-69).
Las historias de María en Mateo y Lucas apuntan a la acción poderosa y amorosa de
Dios en la historia: la promesa del Mesías se está cumpliendo, y Dios toma forma
humana. Es una especie de segundo Génesis, o historia de la creación, que encontramos
en el "Dios hecho hombre." Este es el principal propósito de sus escritos sobre María. Las
imágenes de María nos llama a dos enseñanzas principios de la fe: 1) la naturaleza
humana de Jesús y 2) la naturaleza de la Iglesia.
María es una mujer valiente de confianza radical en Dios y que colaboro con Dios para
lograr la liberación (es decir, la salvación). María es un profeta: es llamada por Dios para
transmitir la Palabra de Dios al mundo, no sólo en palabras, sino en el Verbo hecho
carne a través del poder del Espíritu Santo. María es la "primera discípula." Ella tomó la
palabra en su mente y corazón y transformó su vida. María es un modelo para nosotros
en la apertura y la respuesta de confianza al llamado de Dios. Dios necesitaba el
consentimiento de María para llevar a cabo el plan de Dios. María dio su consentimiento
y encarar un gran peligro para sí misma.
Lo que sucede a María es un signo de lo que nos puede pasarEn la Inmaculada Concepción:
Estamos llenos de gracia en el Bautismo
Como profeta y el primer discípulo: Escuchamos y radicalmente confiamos en Dios
Como Madre:
Encarnamos la Palabra en nuestra vida cotidiana
En la Asunción:
Somos tomados en la plenitud de la vida con Dios

La vida de María nos muestra que Dios está del lado de los pobres y oprimidos. Ella nos
alerta para ser sorprendidos por Dios - que a menudo elige a los don nadie ", los más
pequeños" para ser agentes del plan divino.
"Para rezar el Magnificat es alinearnos con el deseo de que Dios levante a los humildes.”
La comunión de los santos: Tenemos grandes amigos en nuestro camino hacia la
santidad
La comunión de los santos se refiere en primer lugar a los vivos agraciados de los que
están vivos hoy en día. ¡Esos somos nosotros!
La comunión de los santos se extiende hacia atrás y hacia delante en su tiempo cruza los
límites del lenguaje, cultura, raza, género, clase, orientación sexual, religión y todas las
diferencias humanas, se extiende a la eternidad.
La comunión de los santos es una "comunión" porque estamos unidos por el Espíritu
Santo a través de "los lazos de amor".
Toda la comunidad está trabajando y avanzando hacia lo escatológico (fin de los

tiempos) la plenitud por venir, cuando Cristo sea todo en todos. Estamos trabajando
juntos para construir y completar el cuerpo de Cristo, para construir el Reino, el Reino
de Dios. Cuando decimos que el "Padre Nuestro", nos comprometemos a ser cocreadores en la construcción del Reino.
Vaticano II renueva "el llamado de toda la iglesia a la santidad" (Lumen Gentium).
La Eucaristía es el centro de la vida pública de la Iglesia. Ninguna devoción puede
sustituirla. Las devociones están destinadas a ser los medios para crecer mayor en la fe,
la esperanza y el amor manifestado en nuestras vidas cotidianas.

Algunas preguntas sobre María
¿Cuál es la comprensión histórica del nacimiento virginal de Jesús?
La cuestión del nacimiento virginal no puede ser respondida sólo por razones históricas.
Aquí es cuando entra la fe. "La fe tiene que ver con un tipo diferente de conocimiento y
conciencia de la intención salvífica de la gracia de Dios y la acción en el mundo, junto
con la esperanza que es el sentido máximo del universo y de nuestra vida" (Elizabeth
Johnson ).

¿Qué intentan decir las cuentas en los evangelios de Mateo y Lucas acerca del
nacimiento virginal y Cómo la tradición de la Iglesia lo entiende?
"Con el nacimiento de Jesús, Dios ha hecho un comienzo totalmente nuevo,
completamente independiente de las leyes del mundo, el establecimiento de una nueva
esperanza en una situación en la que la humanidad ya no podía encontrar una salida por
sí misma."
"Los Padres de la Iglesia interpretar el" 'natus ex Maria Virgine "[nacido de la Virgen
María] mediante el uso de la frase" conceptus ex auditu.' "[Concebido por la audición].
Esto significa que "ya que María escuchó totalmente y con toda la atención a la Palabra
de Dios y se ha abandonado por completo a ella, esta palabra fue capaz, a través del
Espíritu Santo, de encarnar en ella. Como una total escucha para la Palabra y aceptarla
en su totalidad, María recibió la Palabra eterna de Dios en su seno "(Cardenal Walter
Kasper).

¿Qué se entiende exactamente por la virginidad perpetua de María?
La Iglesia enseña que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento
de Jesús.
María física, corporal, la dimensión biológica se coloca dentro de la totalidad de su

persona, incluyendo a su fe. Esta visión holística nos impide tratar de arreglar en detalle
los aspectos fisiológicos de la virginidad de María en el nacimiento de Cristo. No es
asunto de fe de la Iglesia (Cardenal Walter Kasper).

¿Qué dicen los documentos del Concilio Vaticano II acerca de María?
En Lumen Gentium el énfasis se coloca en su maternidad a través de la que el Redentor
vino al mundo, y en su fe que la llevó a responder creativamente al llamado de Dios. La
peregrinación de fe de María llevó a la invitación del anuncio del nacimiento de Cristo,
la cruz en el Calvario, al Cenáculo de Pentecostés. La realidad de su vida se entrelaza
con los grandes acontecimientos de la venida de la salvación.

¿Qué lugar ocupan María y los Santos en el culto público de la Iglesia?
El Vaticano II puso a la Eucaristía en el centro de la vida pública de la Iglesia y María y
los santos, como parte de la comunidad orante. María y los santos interceden por
nosotros en nuestro camino de fe y amor.

¿Cuáles son los significados de los dogmas marianos de la Inmaculada

Concepción y la Asunción?
La Inmaculada Concepción testifica de la gracia de Dios que ofrece libremente, sin mérito
de todo ser humano que viene al mundo, una gracia que siempre es más fuerte que el
pecado (podemos llamar a esto "la gracia original," en lugar de "pecado original"). María
fue bendecida únicamente en el inicio con el don de la gracia. En alemán, "María se
adorna-" (Obispos de EE.UU., "He ahí a tu madre" # 102).
La Iglesia enseña que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. La Asunción es una
figura de la Iglesia perfeccionada a través de la unión con Cristo. La Asunción de María
es una vista previa de la nuestra (Catecismo Católico, 966).

Preguntas:
¿Por qué la imagen de Guadalupe atrapa tanto la imaginación?
¿Es posible aplicar el canto de María, el Magnificat (Lc 1. 46-56) a nuestra realidad
fronteriza?
¿Quién es tu santo favorito? ¿Por qué? Hacer una búsqueda en Internet, con imágenes,
de su santo favorito.
¿Quiénes son algunos de los santos de nuestro tiempo? (¿Dorothy Day? ¿Monseñor
Romero? ¿César Chávez?)

¿Quiénes son los santos en su vida y en su tiempo? (¿Abuela? ¿ Prójimo? ¿Amigo?
¿Maestro? ¿Compañero de trabajo?)

El Magnificat
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
Porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:su nombre es santo,
Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:
Dispersa a los soberbios de corazón,
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

