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IES. PERU BIRF                                                 AREA: RELIGION                                    2do A,B,C,D,E,F,G,H,I,J  ASUMIMOS LA FE Y OBEDIENCIA DE MARIA COMO SIGNO DE RESPUESTA AL PLAN DE SALVACION PALABRA DE DIOS: “Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre esposa de Cleofás, y María de Magdala, Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería dijo  a la madre: “,ahí tienes a tu hijo. “Después dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento el discípulo se la llevo a su casa.” (Jn 19, 25-27) ¿Quién es la Virgen María?  La Virgen María es la Doncella escogida por Dios para ser Madre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra. El nombre de María, que en hebreo es Miriam, significa Doncella, Señora, Princesa. María que es verdadera Madre de Jesús, es verdadera Madre de Dios, porque Cristo, Jesús es al mismo tiempo Verdadero Dios y Verdadero hombre. ANUNCIO Y ENCARNACION “Dios envía a su hijo”(Gal 4,4), pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la Madre de su hijo,  a una hija de Israel, una joven Judía de Nazaret en Galilea, a “una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María” (Lc 1, 26-27) La Anunciación.- Cuando el Ángel Anuncia a María que ella sería la Madre del Salvador de los hombres, la Virgen acepto y se puso a la total disposición del Creador, diciendo: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”. La Encarnación.- Y el hijo de Dios se hizo carne en su seno virginal y habito entre nosotros. Jesús se hizo hombre asume la naturaleza humana, quedando unida para siempre a la raza humana: Jesús hijo de María, Verdadero Dios y verdadero hombre. LA COOPERACION DE MARIA EN LA OBRA DE REDENCION La llena de gracia desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada del pecado original y permaneció  pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. La Virgen María colaboro con su fe y obediencia libre en la salvación de los hombres. Ella pronuncio su   “FIAT”. El SI rotundo: “Hágase en mi según tu palabra”  
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PARALELO ENTRE EVA Y MARIA                        EVA                              MARIA 
Ø Desobedeció 
Ø Incredulidad 
Ø Muerte 
Ø Madre de la Humanidad Ø Obedeció 

Ø Creyente 
Ø Vida 
Ø Madre de los Creyentes  AHORA CON LA AYUDA DE TUS PADRES RESPONDE LAS PREGUNTAS:   COGE TU BIBLIA Y REFLEXIONA LA SIGUIENTE CITA BIBLICA (Lc   1, 39-56) 1. ¿De qué acontecimiento trata esta cita bíblica?    MARIA ES MODELO DE MUJER,  MODELO DE ABEDIENCIA Y ESCUCHA AL LLAMADO DE DIOS. ¿TU COMO ESTAS VIVIENDO ESTAS DOS ACTITUDES DE MARIA EN EL LUGAR DONDE VIVES Y CON DIOS? 1. ¿Soy obediente como María, con mis padres, hermanos y maestro? Si es así ¿Qué debes seguir haciendo para fomentar esas actitudes? Y si es no ¿Qué debes empezar a hacer para vivir esas actitudes?  2. ¿Escucho a Dios como María cuando me habla cada día? ¿Cómo? 


