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INTRODUCCIÓN

Queridos hermanos:
Estamos en Octubre , María, la Salus Populi Romani, es la mamá que nos
dona la salud en el crecimiento, para afrontar y superar los problemas, en
hacernos libres para las opciones definitivas; la mamá que nos enseña a ser
fecundos, a estar abiertos a la vida y a ser cada vez más fecundos en el
bien, en la alegría, en la esperanza, en la familia, la escuela, a no perder
jamás la esperanza, a donar vida a los demás, vida física y espiritual.
Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el
momento en que Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre
diciendo: "He ahí a tu madre" (Jn 19,27)
Así que os animo este mes a confiar en María. No dejéis de rezar el rosario
cuando podáis, ella os ayudara en vuestra hermosa tarea educativa en cada
instante
Papa Francisco
4 de mayo de 2013
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ORACIÓN
Oración a la Virgen María
María,
haznos sentir tu mirada de madre,
guíanos a tu Hijo,
haz que no seamos cristianos de escaparate,
sino de los que saben mancharse las manos para construir con tu Hijo
Jesús su Reino de amor, de alegría y de paz.
Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

MEDITACIÓN
Laudato Si
CAPITULO I: Lo que le está
pasando a nuestra casa.
En este primer capítulo Francisco
relaciona el problema de la
contaminación
y
del
cambio
climático: “Muchos de aquellos que
tienen más recursos y poder
económico o político parecen
concentrarse
sobre
todo
en
enmascarar los problemas o en
ocultar los síntomas, tratando sólo
de reducir algunos impactos
negativos del cambio climático.
Pero muchos síntomas indican que
esos efectos podrán ser cada vez

peores si continuamos con los
actuales modelos de producción y
de consumo.”
Reflexión. A continuación aborda la
cuestión del agua, el agotamiento
de los recursos naturales y la
pérdida de la biodiversidad. Estos
son algunos de los párrafos más
destacados:
“Después de un tiempo de
confianza irracional en el progreso y
en la capacidad humana, una parte
de la sociedad está entrando en una
etapa de mayor conciencia. Se
advierte una creciente sensibilidad
con respecto al ambiente y al
cuidado de la naturaleza.[…]
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Reflexión. Esta situación requiere
reconocer el deterioro de la calidad
de vida humana y la degradación
social que estamos generando con
nuestro modo de vida:
El deterioro del ambiente y el de la
sociedad afectan de un modo
especial a los más débiles del
planeta: «Tanto la experiencia
común de la vida ordinaria como la
investigación científica demuestran
que los más graves efectos de
todas las agresiones ambientales
los sufre la gente más pobre»”.
Reflexión. El Papa pone especial
énfasis en denunciar la falta de
conciencia con la que se afrontan
en el mundo los problemas que
afectan a los excluidos:
En lugar de resolver los problemas
de los pobres y de pensar en un
mundo diferente, algunos atinan
sólo a proponer una reducción de la
natalidad. No faltan presiones
internacionales a los países en
desarrollo, condicionando ayuda
económicas a ciertas políticas de
«salud reproductiva».
Además,
sabemos
que
se
desperdicia aproximadamente un
tercio de los alimentos que se
producen, y «el alimento que se
desecha es como si se robara de la
mesa del pobre» […]

Reflexión.
El
Papa
continúa
denunciando la falta de equidad del
actual sistema, que solo entiende
de deudas financieras y no
reconoce la deuda ecológica:
La inequidad no afecta sólo a
individuos, sino a países enteros, y
obliga a pensar en una ética de las
relaciones internacionales. Porque
hay una verdadera « deuda
ecológica », particularmente entre el
Norte y el Sur, relacionada con
desequilibrios
comerciales
con
consecuencias en el
ámbito ecológico, así como con el
uso desproporcionado de los
recursos naturales llevado a cabo
históricamente por algunos países
(...)
Papa Francisco, mayo 2015
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El Papa Francisco nos
habla en Octubre a niños
y jóvenes de MARÍA
Un cristiano sin la Virgen está
huérfano. También un cristiano sin
Iglesia es un huérfano. Un cristiano
necesita de estas dos mujeres, dos
mujeres madres, dos mujeres
vírgenes: La Iglesia y la Madre de
Dios".
"La Virgen hace precisamente esto
con nosotros, nos ayuda a crecer
humanamente y en la fe, a ser
fuertes y a no ceder a la tentación
de ser hombres y cristianos de una
manera superficial, sino a vivir con
responsabilidad, a tender cada vez
más hacia lo alto".
"Es una mamá ayuda a los hijos a
crecer y quiere que crezcan bien,
por ello los educa a no ceder a la
pereza (que también se deriva de
un
cierto
bienestar)
a
no
conformarse con una vida cómoda
que se contenta sólo con tener
algunas cosas".
"María nos da la salud, es nuestra
salud". Es la mamá cuida a los hijos
para que crezcan más y más,
crezcan fuertes capaces de asumir
responsabilidades,
de
asumir
compromisos en la vida, de tender
hacia grandes ideales".

"María es madre y una madre se
preocupa sobre todo por la salud de
sus hijos... La Virgen custodia
nuestra salud. ¿Qué quiere decir
esto? Pienso sobre todo en tres
aspectos: nos ayuda a crecer, a
afrontar la vida, a ser libres".
"La Virgen María, por tanto educa a
sus hijos en el realismo y en la
fortaleza ante los obstáculos, que
son inherentes a la vida misma y
que ella misma padeció al participar
de los sufrimientos de su Hijo".
"Es una madre que lleva al hijo no
siempre sobre el camino "seguro",
porque de esta manera no puede
crecer. Pero tampoco solamente
sobre el riesgo, porque es
peligroso.
Una
madre
sabe
equilibrar estas cosas. Una vida sin
retos no existe y un chico o una
chica que no sepa afrontarlos
poniéndose en juego ¡no tiene
columna vertebral!".
"María lucha con nosotros, sostiene
a los cristianos en el combate
contra las fuerzas del mal". "María
es la madre que con paciencia y
ternura nos lleva a Dios, para que
desate los nudos de nuestra alma".
"María es la buena mamá, una
buena mamá no sólo acompaña a l
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os niños en el crecimiento, sin evitar
los problemas, los desafíos de la
vida, una buena mamá ayuda
también a tomar las decisiones
definitivas con libertad".
"Toda la existencia de María es un
himno a la vida, un himno de amor a
la vida: ha generado a Jesús en la
carne y ha acompañado el
nacimiento de la Iglesia en el
Calvario y en el Cenáculo".
“Cada uno de nosotros es hermoso
a los ojos de Dios y El, nos Ama”
Papa Francisco
23 de Septiembre 2020
“Dios creó el mundo con una gran
variedad de flores de todos los
colores y cada flor tiene su propia
belleza, que es única”
Dios creó el mundo con una gran
variedad de flores de todos los
colores. Cada flor tiene su propia
belleza, que es única. Cada uno de
nosotros es también hermoso a los
ojos de Dios, y Él nos ama”.
Dad las gracias a Dios “por el
regalo de la vida”, “por todas las
criaturas”, también dar gracias “a
papá y mamá”

“Este decir "gracias" a Dios es una
hermosa oración. A Dios le gusta
esta forma de rezar. Entonces
también
pueden
añadir
una
pequeña pregunta: Buen Jesús,
¿podrías ayudar a mamá y papá en
su trabajo? ¿Podrías darle un poco
de consuelo a la abuela que está
enferma? ¿Podría proveer a los
niños de todo el mundo que no
tienen comida? O: Jesús, por favor
ayuda al Papa a guiar bien la
Iglesia”. “Si lo pedís con fe - ha
puntualizado
–
el
Señor
seguramente os escuchará con
buen humor y alegría”.
¡Todo lo que le han hecho a solo
uno de estos pequeños, se lo han
hecho a Jesús!”:
Papa Francisco
21 de septiembre 2102
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"¡Tengan ideales para cambiar el
mundo!":
"Sean gente viva, gente con ideales,
gente que cambie el mundo”
“No se queden quietos, no sean
como estatuas": “Yo desde aquí los
acompaño en el camino, en este
camino virtual, un camino nuevo
pero que siempre es camino. Lo
importante es que nunca, nunca se
olviden que la vida es un camino.”

“Hermanos, nunca, jamás, nos
acostumbremos a estas situaciones
de
dolor,
queremos
estar
anestesiados con otras noticias,
distracciones o banalidades" porque
"la realidad no se puede esconder"
y "ese dolor no se va, camina con
nosotros". De los jóvenes el
compromiso de ayudar a los que
sufren "con gestos concretos",
conscientes de que "Jesús siempre
sale a nuestro encuentro para
transformar nuestro luto, nuestro
dolor en alegría.

Podemos
sentirnos
débiles,
cansados, desilusionados; pero con
Jesús nunca falta la esperanza.
Jesús, lleno de vida, siempre puede
hacer nuevas todas las cosas en
nosotros.
Esta
es
nuestra
esperanza, la que no nos podrá ser
robada, silenciada o contaminada”.
“Tenemos que atrevernos a ser
más, atrevernos a ser lo que Dios
nos llama a ser, y así ser
plenamente nosotros mismos”.
“Unidos tenemos una fuerza
invencible.
Vamos
a
entusiasmarnos por una vida
comunitaria comprometida, seamos
capaces de grandes sueños y
grandes sacrificios por nosotros, por
los demás y por la comunidad. Solo
cada uno de nosotros puede
hacerle,
siendo
únicos
e
irrepetibles. Solo de esta manera,
podremos ser felices, podremos
brillar y encender luces en los
otros”. Y María nos ayude en esta
hermosa tarea.
Papa Francisco
19 de Septiembre 2020

Reflexión
¿Creo que tengo suficientemente
claro que este mundo necesita de
mi parte de responsabilidad para su
mejora?
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FRASES DE AUTOR
“El sentido del humor es la actitud más humana
y más cercana a la gracia de Dios”
“La alegría y el humor no es un sentimiento
ruidoso, no significa hacer ruido, aunque a veces se exprese así”
“La verdad y el bien, están unidos, también lo están
conocimiento y amor.
De esta unidad deriva la coherencia
de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige
a todo buen educador.
Nosotros debemos encaminarlos
hacia esa verdad que todos buscamos”
“Una de las formas fundamentales de mejorar la calidad de la
educación a nivel escolar es conseguir
una mayor participación de las familias y las comunidades
locales en los proyectos educativos.
Y estas son parte de esa educación integral y universal.
Papa Francisco, 7 Febrero 2020
“Tengan paciencia, mejor esperanza.
No olviden que la clave de toda la ora buena
está en la perseverancia y en ser conscientes
del valor del trabajo bien hecho,
independientemente de sus resultados inmediatos.
Sean fuertes y valientes,
tengan fe en ustedes y en lo que hacen”
Papa Francisco, 9 de Abril 2020
La dignidad, la solidaridad y la subsidiariedad,
son “vías indispensables para promover la dignidad humana
y el bien común y la alegría por vivir”, anclados en los principios de la
doctrina social de la Iglesia, guiados por la fe, la
esperanza y la caridad. Como discípulos de Jesús
Papa Francisco, 30 de Septiembre 2020

8

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre historia de la Iglesia
La Edad Media
La reforma cluniacense .Que es?
La renovación de monasterios se
inició en 910 colocando a los
abades bajo el control directo del
papa en lugar de los señores
feudales, eliminando así una
importante fuente de corrupción.
Esto provocó una gran renovación
monástica.
Los
monasterios,
conventos y catedrales todavía
operaban prácticamente todas las
escuelas y bibliotecas, y a menudo
funcionaban como establecimientos
de crédito que promovían el
crecimiento económico.
Después de 1100, algunas escuelas
catedralicias mayores se dividieron
en escuelas menores de gramática
y escuelas superiores para la
enseñanza avanzada.
Primero en Bolonia, luego en París
y Oxford, muchas de estas escuelas
superiores se convirtieron en
universidades y llegaron a ser los
antepasados directos de las
modernas instituciones occidentales
de aprendizaje. El más notable de
estos teólogos fue Tomás de
Aquino.

¿Cuáles fueron las pretensiones
de la reforma de Cluny?
Reforma eclesial como forma de
vida y orden religioso. - Fomento de
las peregrinaciones. - Cultivar la
espiritualidad.
Tiene
impacto
supranacional, el reconocimiento al
Papa como cabeza de la Iglesia
asumiendo la protección directa de
Roma.
¿Qué importancia tuvo la reforma
del monasterio de Cluny para la
Iglesia?
Puede entenderse como una
reforma eclesial en cuanto a la vida
y orden religioso se refiere.
¿Quién fundó la Orden de Cluny?
La orden de Cluny fue creada el 11
de septiembre de 910, cuando
Guillermo I el Piadoso, duque de
Aquitania, donó la villa de Cluny al
papado para que fundara en ella un
monasterio con doce monjes.
Quienes son los Caballeros
templarios?
Una antigua y poderosa orden
militar cristiana que existió durante
la Edad Media, llamada oficialmente
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Orden de los Pobres Compañeros
de Cristo y del Templo de Salomón
u Orden del Temple.
¿Que fueron las Cruzadas y
quiénes fueron los Caballeros
Templarios?
Los Caballero Templarios u Orden
de los Pobres Caballeros de Cristo
fue una de las organizaciones
militares cristianas más famosas de
la historia. Su objetivo era proteger
la vida de los peregrinos cristianos
que viajaban a Jerusalén.
"Fundada sobre Roca." Louis de
Wohl
Reflexión. ¿Notamos la importancia
que tiene en nosotros y en el seno
de la Iglesia estar siempre con esa
mente positiva para realizar nuestra
tarea. ¿Te das cuenta como la
Iglesia es frágil y grande porque la
Conduce Dios?

María en la Biblia,
en la Iglesia y en
el hoy

DOGMAS SOBRE LA VIRGEN EN
LA HISTORIA DE LA IGLESIA
La Perpetua Virginidad de María
Es el segundo dogma mariano de la
Iglesia católica y de la Iglesia
oriental ortodoxa según el cual
María fue virgen antes, durante y
después del parto y no tuvo otros
hijos. Afirma la "real y perpetua
virginidad incluso en el acto de dar
a luz el Hijo de Dios hecho hombre."
El
Segundo
concilio
de
Constantinopla (año 553) le otorgó
a María el título de "siempre virgen"
(aeiparthenos).
La Maternidad Divina de María
El concilio de Éfeso proclamó a
María la madre de Dios encarnado
en Jesucristo. La definición como
Mater Dei (en latín) o Theotokos (en
griego), conocida también como el
Dogma de la Maternidad Divina, fue
el primer dogma mariano de la
Iglesia y, a su vez, creído y
enseñado antes de ser proclamado
dogmáticamente en Éfeso, por
diversos Padres de la Iglesia en los
tres primeros siglos, como Ignacio
(107), Orígenes (254), Atanasio
(330) y Juan Crisóstomo (400).
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El Tercer Concilio Ecuménico,
realizado en Éfeso decretó esta
doctrina dogmáticamente en 431. La
visión contraria, defendida por el
patriarca de Constantinopla Nestorio
era que María debía ser llamada de
Christotokos, que significa "Madre
de Cristo", para restringir su papel
como madre solo de la naturaleza
humana de Cristo y no de la
naturaleza divina. Doctrina herética
La Inmaculada Concepción de
María
La fiesta de la Inmaculada
Concepción de María es celebrada
el 8 de diciembre, y fue definida
inicialmente en 1476 por el Papa
Sixto IV. La Inmaculada Concepción
fue solemnemente definida como un
dogma por el Papa Pío IX en su
constitución Ineffabilis Deus, el 8 de
diciembre de 1854 como una verdad
infalible revelada por la orientación
del Espíritu Santo. El dogma se
define que para ser la madre del
Hijo de Dios, María es preservada
de toda mancha de pecado, desde
el primer instante de su vida, es
decir desde su concepción.

por el Papa
Pío XII el 1 de
noviembre de 1950 por medio de la
Constitución
Munificentissimu
Deus:
María, cumplido el curso de su vida
terrenal, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial".
El
Papa
Pío
XII
dejó
deliberadamente en abierto si María
fue llevada al cielo después de su
muerte o todavía en vida.
José Román Flecha

La Asunción de la Virgen María
De acuerdo a la tradición apostólica,
la Virgen María al final de su vida
terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial. Este
dogma fue proclamado ex cathedra
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Curiosidades
religiosas
El nombre “María”
Era un nombre muy común en la
época. En egipcio, puede significar
“bella” o “amada”; en hebreo
“exaltada” o “glorificada”.En la Biblia
hay muchas otras Marías: las más
conocidas son María Magdalena y la
hermana de Lázaro.
¿Cuándo nació?
El 8 de septiembre es convencional
fecha que fue fijada por el papa
Sergio I en el siglo VII. Se puede
calcular que María nació entre los
años 18-16 antes de Cristo.
¿Tuvo María otros hijos?
En el calvario de Jesús, cuando
María estaba frente a la cruz, Jesús
le dice a María “ahí están tus hijos”
por lo que no se tiene muy claro si
María concebió más hijos pero la
Iglesia sólo reconoce a Jesús como
hijo de María.
¿Cuándo empieza el culto a
María?
Casi inexistente en los tres primeros
siglos de cristianismo, la devoción
por la Madre de Cristo se da a partir
del siglo IV. El Concilio de Éfeso,
en el año 431, debatió el tema de la
virginidad de María y su condición

de Madre de Dios.
María en el Corán.
El libro sagrado de los musulmanes
menciona a María 34 veces, en su
mayoría en relación con Jesús
(“Jesús, hijo de María”). Pero
también, por ejemplo, declara a
María “elegida entre todas las
mujeres de la creación” y “señora
del paraíso” (III, 42). En dos
ocasiones se relata la Anunciación.
En una de ellas, los ángeles le
anuncian a María que engendrará
un hijo que se llamará Al Masih, Isa
ibn Maryam (el Mesías, Jesús, hijo
de María) y que será famoso. José
no es mencionado en el Corán.
El Ave María.
Una de las oraciones más célebres
le está consagrada. La primera
parte surge del Evangelio y
reproduce el saludo del Ángel
Gabriel “Dios te salve María, llena
eres de gracia, el Señor es contigo”
y el de Isabel, madre de San Juan
Bautista: “Bendita Tú eres entre
todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre (Jesús)”. La
segunda parte de la oración, un
ruego, empezó a usarse mucho más
tarde, en el siglo XIV: “Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén”.
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Diferencias entre católicos y
protestantes.
Tras la Reforma de Lutero (siglo
XVI), los protestantes mantienen los
dogmas sobre la virginidad y la
maternidad divina de María pero no
adherirán a los dos posteriores
(Inmaculada
Concepción
y
Asunción), porque su principio
fundamental es que la salvación
sólo viene de Cristo. Entre las
confesiones protestantes no existe
el culto a María. No es casual
entonces que la Contrarreforma
haya
acentuado
la
devoción
mariana y exaltado aún más la
figura de la madre de Jesús. El
Concilio Vaticano II, convocado en
la década de 1960, buscará corregir
algunas exageraciones en torno al
culto a María.
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