
CATEQUESIS MARIANA PARA
EL AÑO JUBILAR 2017

La Santísima Virgen María, como figura
de la Nueva Eva, ha estado presente desde el
comienzo de la Historia de la Salvación del
género humano. Ya anunciada en el libro del
Génesis, como esa mujer, madre de Aquel, el
Nuevo Adán, que pisaría la cabeza de la
serpiente (Cf. Gn 3,15) y concebiría y daría a
luz al Emmanuel (Is 7, 14; Mt 1, 18), es la hija
de Sion profetizada por los profetas y en el
evangelio (Za 2, 14-17; Sof 3, 14; Lc 1, 28) y
que en el encuentro con el Ángel dijo sí al
proyecto de Dios quedando asociada a Cristo
(Lc 1,38).

En Belén nació el Señor de Santa María
Virgen y ella lo presentó a los reyes magos y a
los pastores (Mt 2, 11). Después de Nazaret
motivó a Jesús en las bodas de Cana de Galilea
para que realizara su primer signo y sus

PARA GANAR LA INDULGENCIA
PLENARIA TOTAL O PARCIAL:

Hay varias opciones:
1- Peregrinar al Santuario de Fátima en
Portugal y participar allí en una celebración u
oración dedicada a la Virgen.
Además deben rezar el Padre Nuestro, recitar
el Credo e invocar a la Madre de Dios.
2-Visitar con devoción una imagen de Nuestra
Señora de Fátima expuesta solemnemente a
la veneración pública en cualquier templo a
nivel mundial, oratorio o local adecuado en
los días 13 de cada mes desde mayo hasta
octubre de 2017.
Además deben rezar un Padre Nuestro, el
Credo e invocar a la Virgen de Fátima.
3-Para las personas que por la edad,
enfermedad u otra causa grave estén
impedidos de movilizarse, pueden rezar ante
una imagen de la Virgen de Fátima y deben
unirse espiritualmente en las celebraciones
jubilares en los días de las apariciones, los días
13 de cada mes entre mayo y octubre de 2017.
Además tienen que ofrecer con confianza a
Dios misericordioso, a través de María, sus
oraciones y dolores o los sacrificios de su
propia vida.
En cada caso orar por las intenciones del Papa,
confesión reciente y comulgar.

RECOMENDACIONES DEL DECRETO
JUBILAR ARQUIDIOCESANO

- Que todos los fieles en general, incluyendo
sacerdotes y religiosos/as, realicen o renueven
la consagración al Corazón Inmaculado de
María, según las disposiciones emanadas de
la Conferencia Episcopal Venezolana, junto a
la práctica espiritual de los cinco sábados.
- Que se promueva la práctica del rezo del
Santo Rosario en los hogares, comunidades y

parroquias sobre todo y de forma especial
con los niños y jóvenes.
- Que se medite el llamado a la conversión
personal, pastoral y social., la penitencia y
la reparación como enmienda que brota del
contenido del acontecimiento de Fátima.

Servicio Mariano de Comunicación

ORACIÓN JUBILAR DE
CONSAGRACIÓN

¡Salve, Madre del Señor,
¡Virgen María, Reina

del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,

eres la imagen de la Iglesia
vestida de la luz pascual,

eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del

Padre, Maestra del Anuncio de la Buena
Nueva del Hijo, Señal del  Fuego ardiente

del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y

dolores, las verdades eternas que el Padre
revela a los pequeños.

Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón, sé el refugio de

los pecadores y el camino
que conduce hacia Dios.

Unido/a a mis hermanos, en la Fe, la
Esperanza y el Amor, a ti me entrego.

Unido/a a mis hermanos, por ti,
a Dios me consagro,

oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus

manos proviene, daré gloria al Señor
por los siglos de los siglos.

Amén.



una fuente para la sanación espiritual y
corporal de los creyentes.

En Barquisimeto por la devoción a la
imagen de la Divina Pastora, Madre del Buen
Pastor, originaria de España a causa de las
revelaciones místicas de Fray Isidoro de
Sevilla su promotor, aconteció la intervención
milagrosa intercesora de María que detuvo la
terrible enfermedad de la peste, por los ruegos
del Padre Macario Yépez (1856), hecho que
promovió la procesión del 14 de enero de cada
año.

En Fátima, hace 100 años, (1917-2017)
se apareció a los tres niños campesinos,
Jacinta, Francisco y Lucía, dándoles mensajes
muy profundos y claros sobre la salvación y
sobre el pecado que ofende a Dios, el infierno,
e invitándolos a la penitencia, conversión a
Dios, al rezo del Santo Rosario y la oración
reparatoria para los pecadores.

Este año (2017) ha sido decretado como
Año Jubilar Mariano, dedicado a la Virgen
de Fátima y se motiva a todos los creyentes
hacer peregrinaciones a Fátima y a lugares
escogidos donde se venere esa imagen y allí
ganar la indulgencia plenaria los días trece
de cada mes entre mayo y octubre, fechas de
las apariciones marianas.

Es una ocasión especial para renovar o
realizar la consagración al Corazón
Inmaculado de María con la devoción de los
primeros cinco sábados.

Todos estamos llamados por nuestro
Bautismo a vivir para Dios, liberarnos del mal
y asumir plenamente el Bien. Nuestro corazón
anhela ese puro Bien, donde está nuestra plena
libertad y felicidad.

Al consagrarnos de manera especial a
María estamos comprometiéndonos a vivir
nuestro Bautismo de manera plena, a cultivar

discípulos creyeran en Él (Jn 2,1-12), se acercó
con los demás familiares a la sinagoga
haciéndose madre discípula del Señor
cumpliendo la palabra de Dios (Lc 8,21)

En la Cruz, cuando Jesús venció el mal,
ella estuvo presente y Él nos la dejó como
madre: he ahí a tu madre (Cf. Jn 19,25ss).
También estuvo reunida en el Cenáculo con
los discípulos, los familiares de Jesús y las
mujeres a la espera del mismo Espíritu Santo
dando comienzo a la comunidad de los
discípulos de Cristo (Hechos 1, 14)

Desde su gloriosa asunción a los cielos
en cuerpo y alma, permanece presente entre
nosotros como madre de la Iglesia (Gal 4,26)
y por eso todas las generaciones la proclaman
bienaventurada y la veneran como Madre de
Dios y nuestra (Lc 1,46-48). Por esto el libro
del Apocalipsis nos muestra la mujer que lucha
contra el dragón infernal (Cf Ap 12) hasta que
Cristo vuelva.

Cumpliendo esta tarea de presencia
maternal espiritual, la B.V. Santa María ya en
Zaragoza se apareció a Santiago apóstol para
animarlo cuando evangelizaba España en el
siglo I.

En México (1531) se presentó al indio
Juan Diego y le dijo que ella era la madre del
Dios por quien se vive, además le dijo que no
tuviera miedo, que ella estaba allí,
protegiéndolo.

En Guanare (1652) se apareció al indio
Coromoto y su familia, animándolos a ir donde
los blancos para que les echen el agua en la
cabeza y poder ir al cielo. Motivándolos a
formar parte del Pueblo de Dios, la Iglesia.

En Lourdes (1858) se apareció a la joven
Bernardette y le indicó que ella era la
Inmaculada Concepción, animando al pueblo
a convertirse y acercarse a Dios, abriéndose

las cosas de Dios y a rechazar el mal; al mismo
tiempo a ir sacando lo malo que pueda estar en
nosotros.

Toda la Iglesia comenzó en el Corazón
de María unido al corazón de Jesús, cuando se
encarnó el Verbo en su vientre y el ángel la
llamó Llena de Gracia (Cf. Lc 1,28) y cuando
la espada anunciada por el anciano Simeón (Cf.
Lc 2,35) le atravesó el corazón al acompañar a
su Hijo en la Cruz (Cf Jn 19,25ss)

El Corazón Inmaculado de María fue el
corazón de la Iglesia en su origen y se mantiene
siempre en su centro; todos debemos ir hacia
ese corazón para lograr entrar de lleno en la
gracia plena que Dios tiene para su Iglesia.

El camino de regreso al Padre se hace
dentro del Corazón Inmaculado de María. Ella
sigue trabajando en la lucha por alcanzar la
meta del Reino de Dios para todos y cada uno,
así como lo muestra el libro del Apocalipsis:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. (Ap 12,17)

Esta consagración al Corazón
Inmaculado de María nos va llevando a la
Conversión personal, pastoral y social, para ir
construyendo nuestra vida como verdaderos
hijos de Dios, bautizados en Cristo, participar
en la renovación pastoral de nuestra Iglesia y
ser fermento renovador de nuestra sociedad, sal
y luz para el mundo que nos toca vivir.

Con María iremos logrando la meta de
nuestra fe, alcanzar la tierra prometida de Dios,
su reino de Amor y Alegría para toda la
eternidad y hacer que la voluntad de Dios se
haga  aquí en la tierra como en el cielo.


