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¡Con Cristo, con el Papa y en manos de María! 

MARIA, MADRE Y MODELO DE LA IGESIA 

Encuentro de actualización para guías de CEFAS, mayo 2020 
 

 ¿POR QUÉ? 

La Virgen María es la Madre de todos los hombres por ser la Madre de Jesús; Él mismo lo 

confirmó desde la Cruz antes de morir. «Mujer, ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu Madre». La Madre 

de Dios y Madre de la Iglesia es nuestro modelo en el orden de la fe, la caridad y de la perfecta unión 

con Cristo. (LG, n. 63). María es el corazón que llena de amor a nuestras comunidades CEFAS.  
 

 ¿PARA QUÉ? 

En 2018 fue decretado que el lunes siguiente a Pentecostés se celebre esta memoria. Es un 

redescubrimiento de una antigua devoción porque, desde el inicio de la Iglesia, nuestra Señora era 

considerada como nuestra madre espiritual. SS Pablo VI declaró que María Santísima era Madre de la 

Iglesia y el Papa Francisco consideró que esta devoción puede incrementar el sentido materno de la 

Iglesia y una genuina piedad mariana. 
 

 ¿CÓMO? TENEMOS EN MARÍA EL MEJOR MODELO: 

 María vivió la fe en la sencillez de las ocupaciones y preocupaciones de su vida cotidiana.  

 Desarrolló una relación singular y un diálogo profundo y continuo con Dios y su Hijo, meditando cada 
cosa en su corazón, a la luz del Espíritu Santo, para entender y poner en práctica toda la voluntad de 
Dios. Todas sus acciones las hacía en perfecta unión con Jesús. 

 Su «sí» perfecto al principio, creció hasta la hora de la cruz, muerte y resurrección de su Hijo. 

 «Haced lo que Jesús os diga», es lo que María nos dice también a nosotros. 

 María es modelo de caridad porque desde el inicio, con una gran disposición y comprensión hacia los 

demás, llevó a su Hijo a su prima santa Isabel y ahora nos quiere traer a todos el gran regalo que es 

Jesús,su amor, su paz, su alegría. ¡Este el centro, la misión y la razón de ser de la Iglesia, llevar a 

Jesús!,quien comparte, perdona y acompaña; por eso nos recuerda siempre que hay que vivir las 

bienaventuranzas, lo que nos identifica como auténticos cristianos. 

 Imitando sus virtudes, podremos lograr que Cristo nazca en muchos por la acción del Espíritu Santo. 

En silencio, como María, con un auténtico testimonio y coherente, participando en CEFAS. 

 
 
 
 
 
 

 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 
 

 ¿Nos acordamos de Jesús y de María, sólo cuando algo está mal y tenemos una necesidad? ¿O 
tenemos una relación constante, una profunda amistad? Ante las dificultades de la vida, ¿nos dejamos 
iluminar por la fe, como María, que es Madre nuestra? ¿La vemos como un modelo de confianza en 
Dios, que quiere siempre nuestro bien? Reflexionen sobre medios que conviene promover para que 
en la familia y en la comunidad se crezca en la devoción mariana.  

 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«Creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la 
esperanza de ser un solo pueblo. La restauración de nuestra responsabilidad necesita de su corazón 

materno. Ella puede ayudarnos a sentirnos pueblo e identificarnos con el pueblo. Ella nos invita a 
contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la Redención realizado por Jesús.» (PGP, n. 12) 


