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TEN EN CUENTA…

Lo que creemos los católicos sobre la Virgen María…

- Los católicos NO adoramos a la Virgen
ni a los santos ni a las imágenes de los
mismos. Nosotros solo adoramos a Dios
a quien no vemos.
- Los católicos veneramos a Santa María,
porque Ella es la mujer a quien Dios
escogió para que fuera la Madre de Cristo.
Es decir, María no es una persona
cualquiera, es la Madre del mismo Dios.

Los católicos tenemos 4 dogmas (verdades que creemos) sobre la Virgen María

Mes de
mayo,
mes de
María

¿Cuántas vírgenes María hay?
La Virgen María es SOLO UNA, aunque
se le llame por distintos nombres: Ntra.
Sra. del Pino, Ntra. Sra. de la Candelaria,
Virgen de los Dolores, Virgen del Rosario,
Virgen de las Nieves, etc.

¿ Por qué los católicos llamamos a la Virgen María
“Madre de Dios” ?
Isabel, en el pasaje de la visitación, llama a María "La
madre de mi Señor" (Lc 1, 43). Ciertamente, el Señor es
Jesús, quien es Dios mismo. Si aceptamos que María es
verdadera y real madre del Señor Jesús, entonces Ella
es, por tanto, verdadera y real Madre de Dios, puesto
que el Señor Jesús es Dios mismo. Pretender que María
es madre "solamente" del cuerpo físico del Señor es
absurdo. El Señor Jesús es una persona completa.
Pretender separar su divinidad y su humanidad es
absurdo, y es una herejía conocida como nestorianismo.

1.- La Inmaculada Concepción, proclamado solemnemente el 8 de diciembre del año
1854 en la Bula "Inefabilis Deus" por el Papa Pío IX. Esto significa que la Virgen María
nació sin pecado original.
2.-La Virginidad perpetua de María, proclamado en el Concilio de Constantinopla
en el siglo IV y en el II Concilio de Letrán. Esto significa que los católicos creemos
que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto de nuestro
Señor. La Virgen María no tuvo más hijos después de Jesús.
3.-La Maternidad Divina, proclamada en el Concilio de Éfeso en el año 431 por el
Papa Celestino I. Esto significa que los católicos creemos que la Virgen María es
la Madre de Dios.
4.- La Asunción al cielo proclamado en el año 1950 por el Papa Pío XII. Esto significa
que la Virgen María después de su vida terrena fue “elevada” al cielo (“asunta”)
en cuerpo y alma.

La Virgen María NO ES DIOS ni una
diosa…
La Iglesia Católica nunca ha enseñado que
María ocupe el lugar del Señor Jesús, todo
lo contrario. La Iglesia ha proclamado
siempre que Cristo es el único camino para
llegar al Padre, y que sólo por Él es que
somos reconciliados. Por ello, y en este
sentido, Jesús es el único mediador entre
Dios y los hombres, el único en el cual Dios
y el hombre son reconciliados. María es
intercesora, o sea, pide a Dios por
nosotros.

- Si María fue importante para Dios,
¿no debería significar algo para
nosotros?
AVEMARÍA
Dios te salve, María, llena de gracia,
el Señor es contigo. Bendita 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.

