Dió c e s is de Que r é taro

Presentación
“Celebrar al Señor es nuestra fortaleza” (Ne 8,10). Así se expresó el autor sagrado
para resaltar la fuerza espiritual que mana de una celebración cultual delante del
Señor.
Hoy como Diócesis de Querétaro nos preparamos para celebrar el 50 aniversario de
la constitución y declaración, por parte de la Santa Sede, del patrocinio de Nuestra
Señora de los Dolores de Soriano como principal celestial Patrona de la Diócesis de
Querétaro. Acontecimiento que desborda los corazones de todos los fieles católicos
de esta Iglesia Particular, al experimentar la presencia maternal de la Virgen de los
Dolores en la vida de cada uno y la fuerza evangelizadora que ha desplegado en
todos los rincones de la Diócesis queretana.
Para celebrar con grande provecho espiritual este acontecimiento, presentamos estas
catequesis marianas encaminadas a preparar el corazón de los fieles, a poner en
marca a las parroquias rumbo al acontecimiento celebrativo, a llenar de alegría a toda
la feligresía diocesana que espera con entusiasmo este momento santo, a fortalecer el
amor a la Virgen María y la filiación maternal.
Es de desear que estas catequesis se realicen durante el septenario que cada
comunidad parroquial llevará acabo. Que todos los grupos parroquiales las reciban,
que los niños, adolescentes y jóvenes las reflexionen, que todas las familias hagan de
ellas el camino seguro, rápido y concreto para encontrarse con Jesús por medio de
los brazos maternales de su Madre, la Virgen de los Dolores de Soriano. Que se
aprovechen de la mejor manera, para tener una participación plena, consciente y
activa en la Solemne Misa Estacional del 50 aniversario del patrocinio.
Que Nuestra Señora, principal celestial Patrona, la Virgen de los Dolores de Soriano,
ruegue por nosotros. Amén.

Mons. José Martín Lara Becerril
Vicario General de la Diócesis de Querétaro
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DECRETO DEL AÑO JUBILAR MARIANO
Faustino Armendáriz Jiménez, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, IX Obispo de Querétaro.
«Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo» (Filp 1, 2).

A todo el Pueblo de Dios, que peregrina en esta amada Iglesia Particular de Querétaro, a todos los miembros
del Presbiterio de esta Diócesis, y a todos los miembros de la Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida
Apostólica presentes en esta Iglesia diocesana.
Hoy hace cuarenta y nueve años, el 31 de octubre de 1969, la Santa Sede, a través de la Sagrada Congregación
para el Culto Divino, concedió a toda la Diócesis de Querétaro honrar con el significativo título de Patrona
Principal de la Diócesis de Querétaro a la Bienaventurada Virgen María de los Dolores “de Soriano”.
Después de un largo itinerario cumplido, con gran rigor a nivel diocesano y después de corroborar con certeza
moral la gran devoción que los fieles de la Diócesis de Querétaro tributan a su mediación y a su patronazgo y de
no encontrar obstáculo alguno; el Excmo. Señor Obispo D. Alfonso Toriz Cobián, se apresuró a exponer al Santo
Padre el Papa Paulo VI, los hechos que motivaron el juramento y a pedirle esta gracia, con estas palabras: “Ahora
a los pies de Vuestra Santidad, para que el Patronato quede canónicamente sancionado, le suplicamos se digne confirmarlo y
ratificarlo, como prenda de que el Señor lo ha aprobado y para que pueda gozar de los privilegios que a los Patronos concede el
Derecho Canónico y la Sagrada Liturgia” (cfr. Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Querétaro, enero 1970, Pág.
11).
El 21 de noviembre de 1969, por medio de una Carta Circular el Excmo. Señor Obispo D. Alfonso Toriz Cobián,
anunciaba al Ilmo. y Rvdmo. Mons. Arcediano y Vicario General de la Diócesis, D. Salvador Septién, al M. I. y
V. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, al V. Clero Secular y Regular y a todos los sacerdotes diocesanos que
había recibido un respetable documento en el que se concedía por parte de la Santa Sede la confirmación
solicitada. Este documento está firmado por el Card. Prefecto Benno Gut, y por el Secretario A. Bugnini (cfr.
Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Prot. N. 1536/69). Es importante señalar que en dicho documento al final
aparece la leyenda: “Qua super re Apostolicae Litterae in forma Brevis expediantur” [que significa “Las Letras
Apostólicas sobre este asunto sean expedidas en forma de Breve”], lo cual otorga a este documento pontificio, la
autoridad apostólica necesaria para que se cumpla cuanto se ha pedido.
En la misma Carta Circular se da a conocer que en adelante se honrará con el significativo título de Patrona
Principal y con los honores que a los Patronos ha decretado la Iglesia, estos son: celebrar su festividad litúrgica el
15 de septiembre de cada año, con el rito de Solemnidad, que, según la nueva nomenclatura, equivale al doble
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de 1ª. Clase, de manera especial en nuestra Santa Iglesia Catedral y en el Santuario de Soriano, ahora Basílica
Menor. El Señor Obispo dispuso, además, que en este memorable día se renovase en todas las Iglesias de
nuestra Diócesis, después de cada Misa, el Juramento del Patronazgo.
Es así como el 31 de octubre de 1969, fue constituida y declarada por la Santa Sede, la Bienaventurada Virgen
María de los Dolores “de Soriano” Patrona Principal de la Diócesis de Querétaro (Prot. n. 1536/69).
Con ocasión de la celebración del próximo Cincuentenario, de haber sido constituida y declarada como
Patrona Principal de la Diócesis de Querétaro, en el ámbito de mi competencia, por las presentes letras
gozosamente:

D e c r e t o
La celebración de un Año Jubilar Mariano, en todo el territorio de la Diócesis de Querétaro, que comenzará solemnemente el
día 04 de febrero de 2019, en el marco de la Peregrinación Anual de los Consejos Parroquiales de Pastoral, a la Basílica
Menor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano y que concluirá, el día 03 de febrero de 2020, en el mismo contexto de
la Peregrinación Anual de los Consejos Parroquiales de Pastoral.
Por lo cual, les exhorto queridos fieles, a prepararnos para vivir y celebrar el Año Jubilar Mariano como un
tiempo especial de gracia y de reconciliación:
1. Haciendo una profunda y verdadera confesión de nuestros pecados personales y comunitarios,
especialmente durante el Santo Tiempo de Cuaresma.
2. Dando especial culto a la Santísima Virgen María, en su advocación de los Dolores de Soriano, los días 15
de cada mes, especialmente el 15 de septiembre de 2019, donde en la Santa Iglesia Catedral celebraremos la
Solemnidad Litúrgica.
3. Celebrando la fiesta del viernes de Dolores el 12 de abril de 2019, siguiendo la tradición de colocar un
pequeño altar dedicado a la Santísima Virgen María en nuestros hogares, capillas y templos parroquiales.
4. Observando las demás fiestas litúrgicas, establecidas en el calendario litúrgico en honor de la
Bienaventurada Virgen María, para profundizar en el Misterio Pascual a través del testimonio de la Virgen
María.
5. Puesto que el mes de mayo, es un mes dedicado a la Santísima Virgen María y que coincide normalmente
con el Tiempo Pascual, les invito a recorrer este camino, participando de la novedad del Resucitado bajo la
guía del Espíritu, rezando el Santo Rosario en familia.
6. El 31 de octubre de 2019, reunidos en la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano,
concluiremos el mes dedicado al Santo Rosario, renovando con gran solemnidad la Jura del Patronazgo de
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano sobre esta Iglesia Diocesana.
7. Aprovechando las peregrinaciones a los diferentes santuarios marianos como un tiempo de retiro espiritual
en el cual, busquemos la confesión, la meditación de la Palabra de Dios y la comunión Eucarística. Ojalá
que durante este año cada una de las parroquias de la Diócesis, acuda en peregrinación a la Basílica de
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano.
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8. El Ángelus, el Regina Coeli en el Tiempo Pascual y la Consagración a la Santísima Virgen María todos los días
del año, son tres devociones marianas presentes en la vida personal de numerosos fieles, les animo para que
durante el año las promovamos, especialmente entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
9. Durante la Misa “Santa María en sábado” procúrese resaltar las virtudes de la Bienaventurada Virgen María,
para ello podemos emplear los subsidios litúrgicos titulados: “Misas de la Santísima Virgen María I y II”.
10. Lucrando durante el Año Jubilar el tesoro de las Indulgencias que la Santa Madre Iglesia en atención a los
méritos de Cristo y de los santos, ofrece a los fieles siempre que se cumpla con las siguientes obras:
a)

La visita devota en forma de peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano y a
la Santa Iglesia Catedral, rezando en ellas el Padre Nuestro y el Credo.

b) Leer y meditar la Palabra de Dios, al menos por media hora en los templos parroquiales.
c)

Visitar al Santísimo Sacramento, por más de media hora.

d) Rezar y meditar los misterios de Santo Rosario en los templos parroquiales, individualmente o en
familia.
e)

Cumplir con las obras habituales prescritas para obtener las indulgencias, a saber (cfr. El don de la
indulgencia, n. 4):
•

Disposición interior del desapego total del pecado, incluso venial.

•

La confesión sacramental.

•

La comunión eucarística.

•

La oración por las intenciones del Romano Pontífice.

Durante este tiempo de gracia, les animo para que fortalezcamos la Pastoral de la Salud en nuestras
comunidades parroquiales, templos y rectorías, pues sin duda que los enfermos y desvalidos son signo claro del
misterio de la Cruz. Por lo cual, será muy oportuno que, los enfermos de los hospitales y centros de salud,
experimenten por nuestra cercanía y ayuda; que también para ellos este es un tiempo de gracia, mediante el cual
podrán lucrar con las gracias del Jubileo, ofreciendo sus sacrificios y oraciones, por las necesidades del Romano
Pontífice y por las de nuestra Iglesia diocesana, en especial por la misión permanente. Será muy oportuno
identificar a los enfermos, ancianos y desvalidos, mediante la misión permanente, de tal forma que los
Sacerdotes, en estrecha colaboración con los Ministros Extraordinarios de la Comunión, les faciliten los
sacramentos de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos y periódicamente la Sagrada Comunión.
Los encarcelados, que deseen ganar las gracias del Jubileo, habiéndose confesado y recibido la Comunión,
podrán unirse desde sus celdas, ofreciendo ayuno, penitencia y oración, de tal forma que experimenten en su
situación el consuelo de Dios, por intercesión de Nuestra Madre Dolorosa.
Posteriormente la Vicaría de Pastoral nos ofrecerá algunas otras acciones concretas que nos permitan a todos,
aprovechar y vivir las gracias que este tiempo jubilar nos quiera regalar.
Quiera Dios que en este tiempo de gracia, nuestra Iglesia diocesana, llena de reverencia meditando
piadosamente sobre la Santísima Virgen María y contemplándola al pie de la Cruz gloriosa, cada uno de
nosotros: Obispo, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas, miembros de la Vida Consagrada, fieles laicos de los
diferentes Movimientos y Asociaciones Apostólicas; jóvenes y niños, enfermos y ancianos, hombres y mujeres
de buena voluntad, siguiendo su ejemplo, se asemeje cada día más a Ella (cfr. Lumen Gentium, 65) e imitando
sus virtudes como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora y Estrella de la Nueva Evangelización, cada uno
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desde nuestro estado de vida, seamos capaces de atender la necesidades de los que más sufren en el cuerpo o en
el espíritu, de tal manera que la compasión, el consuelo, el amparo y la misericordia, nos permitan extender su
patrocinio en muchos corazones y en muchas familias que necesitan de su intercesión amorosa.
Pidámosle a Ella, incesantemente durante este tiempo de gracia, que así como ayudó con sus oraciones a la
Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados,
interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo hasta que todas las familias de nuestra comunidad
diocesana, tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador,
lleguen a reunirse felizmente, en paz y concordia, en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e
indivisible Trinidad (cfr. Lumen Gentium, 69).
Deseo de corazón que, con la ayuda de la gracia divina, la celebración del “Año Jubilar Mariano” nos obtenga
abundantes frutos espirituales y de conversión para nuestra Diócesis de Querétaro, a fin de recorrer día a día,
siguiendo las directrices del Plan Diocesano de Pastoral, los caminos del Evangelio y se renueve así nuestra vida
cristiana.
Para tal fin, me he dado a la tarea de solicitar al Santo Padre el Papa Francisco, a través de la Penitenciaria
Apostólica la concesión de las Indulgencias Plenarias y Parciales para lo cual, hemos de esperar su pronta
respuesta.
Que este tiempo de gracia nos permita a todos que el amor a Nuestra Madre Dolorosa sea cada vez más
auténtico y genuino, conscientes que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y
transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la
excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia Nuestra Madre y a la imitación de sus
virtudes (cfr. Lumen Gentium, 67).
Comuníquese.
Dado en la Sede episcopal de Santiago de Querétaro, Qro., a los 31 días del mes de octubre del año del Señor 2018. XLIX
Aniversario del Reconocimiento Pontificio del Patronazgo de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano sobre la Diócesis de
Querétaro.

Año Nacional de la Juventud
+ Faustino Armendáriz Jiménez
IX Obispo de Querétaro
Pbro. Dr. Jorge Hernández Nieto
Canciller
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Historia breve sobre
la Virgen de los Dolores de Soriano

L

a Sierra Gorda fue evangelizada por las tres antiguas órdenes misioneras: franciscana, agustiniana y dominica.
La venerada imagen de Nuestra Señora de los
Dolores de Soriano fue traída a la Sierra Gorda por
los misioneros dominicos a finales del siglo XVII.
La Misión fue consagrada a Nuestra Señora de los
Dolores y regentada por los dominicos desde 1687
hasta poco después de 1701.
Cerrada la misión de Zimapán, los misioneros se
llevaron a Maconí los objetos de culto y con mayor
razón la bella y devota imagen de Nuestra Señora
de los Dolores. Las actas capitulares nos dan la
fecha: 24 de julio de 1703.
Por estas fechas hubo rebelión de los indígenas contra las autoridades españolas e incendiaron y destruyeron la pequeña misión dominica, en la que
quedó enterrada por algunos años la venerable imagen, sin que por ello perdiera su belleza.
Recuperada de los escombros, la sagrada imagen
fue llevada a la misión de Santo Domingo de
Soriano en 1714.
El señor Cura, Román de la Vega, inicia la construcción del templo actual en 1880 y el templo es
dedicado en 1912.
El 13 de abril de 1962, el señor Obispo Don
Alfonso Toriz Cobián, otorga el título de Santuario
a este templo.
Esto movió al excelentísimo señor obispo Dr. D.
Alfonso Toriz Cobián, que de Dios goce, a declararlo Santuario Diocesano (1962), a promover y obte-

ner la Coronación Pontificia para esa venerada
Imagen (1964) y, posteriormente, a alcanzar la gracia de que Nuestra Señora de los Dolores fuera proclamada por el Romano Pontífice Patrona
Principal de la Diócesis (1969).
Por tanto, el 7 de febrero de 1964, en el primer centenario de la Diócesis de Querétaro, se realiza la
Coronación Pontificia de la imagen dolorosa. Y el
31 de octubre de 1969, Nuestra Señora de los
Dolores de Soriano se convierte en Patrona
Principal, delante de Dios, de toda la Diócesis de
Querétaro.
El 11 de agosto de 2008 fue declarado por el Papa
Benedicto XVl Basílica Menor.
Al exponer al Santo Padre el Papa Benedicto XVI el
camino recorrido y la respuesta de los fieles católicos devotos de María Santísima, se le solicitó, por
medio de la Congregación para el Culto Divino y
Disciplina de los Sacramentos, que este Santuario
Diocesano gozara del título de “Basílica Menor”.
Gracia que nos fue concedida generosamente el
día 11 de agosto de 2008 (Prot. N. 26/08/1) y
comunicada a todos por la Nunciatura Apostólica
en México, el día 30 de Septiembre de 2008 (N.
1746/2008).
Fiestas de la Virgen Dolores de Soriano:
• Viernes de Dolores de cada año, es el viernes
anterior al Viernes Santo.
• Su fiesta litúrgica es el domingo siguiente al 15
de septiembre de cada año.
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Descripción de la imagen de
nuestra Señora de los Dolores de Soriano

L

a Basílica de Soriano en Colón, Querétaro, guarda una escultura en madera, Imagen de Santa
María en la escena de cuando junto a la cruz en que
fue clavado y murió su hijo Jesús por cuyo motivo
como amorosa madre, estaba llorando completamente adolorida, triste y afligida.
Lleva impresas en el rostro las huellas que le dejaron
los siglos y las llamas del incendio del templo de su
misión en Maconí. Tiene las manos entrelazadas
ante el pecho en actitud que expresa su dolor. La
corona imperial que ciñe sus sienes, le hace aparecer
ahora un poco más alta que antes de ceñirla. No ha
sido posible saber quién fue el artista que modeló
imagen de tanta belleza, pero quien haya sido el
escultor, debió tener por modelo alguna de esas imágenes de María de los Dolores que abundan en el sur
de España, principalmente en Sevilla, representa el
rostro de una típica española y está trabajada con
notabilísima delicadeza. Tienen un algo que está en
la gracia de su cara, en lo grácil de su porte, en el garbo con que visten el manto y la corona. La cabeza
levantada con la dignidad de una reina, está ligeramente vuelta a la izquierda. La expresión dolorosa
lejos de restarle hermosura, añade un encanto particular a su semblante. Su expresión es de sereno pero
profundo dolor.
Tiene afilada la nariz, levemente convulsos los labios
y levantados los extremos internos de sus cejas, seña-

les claras de cruel lucha. Sus labios son finos y presentan su boca suavemente entreabierta dejando
entrever discretamente los dientes y la lengua proporcionados; y para acentuar la belleza encantadora
del rostro, tiene la barba ligeramente partida. La
mirada conjugada o complementada con la expresión del rictus de la boca, llora, habla traspasada de
dolor. Las manos, sin la perfección anatómica de la
cara, junto con la postura de los brazos, completan
'la expresión doliente pero sublime de la majestuosa
mujer asistida sobrenaturalmente por el espíritu que
todo lo puede, sin que deje de sentir el natural dolor
en la madre humana. Cesó el llanto pero todavía hay
lágrimas en las mejillas.
La Imagen de Nuestra Señora de los Dolores es de
talla de madera de la cintura para abajo está forrada
con tela estofada sobre estructura de varillas de
madera fijas sobre una tablilla pintada con barniz
negro. Su tamaño es de sesenta y cuatro centímetros
de la coronilla de la cabeza a la planta en que posa,
esta escultura reúne la calidad con la sencillez en la
expresión del rostro se admira al mismo tiempo la
perfección técnica del imaginero escultor y la sensibilidad de su espíritu al producir el efecto que ha trascendido siglo tras siglo cuando se contempla ese esa
mirada doliente, llorosa y tiernísima de la madre
que ve padeciendo y muriendo a su hijo.

Pbro. Francisco F. Gavidia A.
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Tema 1

La santidad de María

1. Objetivo
Reflexionar e interiorizar en la santidad de María para
que nos motivemos a buscar la santidad en nuestras
vidas.
2. Lo que conocemos sobre
la santidad
Compartimos:
• ¿Qué santos conoces?
• ¿En qué consistió su santidad de cada uno de
ellos?
• ¿Qué piensas que se necesita para que haya más
santos?
En el Año Jubilar Mariano (Febrero 2019-Febrero
2020) en nuestra Iglesia Diocesana hemos tenido la
oportunidad de reflexionar en la santidad de María
imitando sus virtudes e invocando su intercesión.
3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la Santidad
de María
En Marialis Cultus (1974, No. 57) el Papa Juan
Pablo II, afirma que: “La santidad ejemplar de la
Virgen mueve a los fieles a levantar ¨los ojos a
María, la cual brilla como modelo de virtud ante
toda la comunidad de los elegidos¨. (123) Virtudes
sólidas, evangélicas: la fe y la dócil aceptación de la
palabra de Dios (cf. Lc 1, 26-38; 1, 45; 11, 27-28; Jn 2,
5); la obediencia generosa (cf. Lc 1, 38); la humildad
sencilla (cf. Lc 1, 48); la caridad solícita (cf. Lc 1, 3956); la sabiduría reflexiva (cf. Lc 1, 29.34; 2, 19. 33.
51); la piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de
los deberes religiosos (cf. Lc 2, 21.22-40.41), agradeci-
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da por los bienes recibidos (Lc 1, 46-49), que ofrecen
en el templo (Lc 2, 22-24), que ora en la comunidad
apostólica (cf. Act 1, 12-14); la fortaleza en el destierro (cf. Mt 2, 13-23), en el dolor (cf. Lc 2, 34-35.49; Jn
19, 25); la pobreza llevada con dignidad y confianza
en el Señor (cf. Lc 1, 48; 2, 24); el vigilante cuidado
hacia el Hijo desde la humildad de la cuna hasta la
ignominia de la cruz (cf. Lc 2, 1-7; Jn 19, 25-27); la
delicadeza provisoria (cf. Jn 2, 1-11); la pureza virginal (cf. Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38); el fuerte y casto
amor esponsal. De estas virtudes de la Madre se adornarán los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en la propia
vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral
que brota del culto tributado a la Virgen”.
El Papa Francisco ha vuelto a recordar en su
Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate (marzo
2018) el llamado de todos los cristianos a la santidad y de la Virgen María ha dicho que “ella vivió
como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la
que se estremecía de gozo en la presencia de Dios,
la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la
más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin
juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos
libera y nos santifica. La Madre no necesita de
muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa.
Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve,
María…»” (GE 176).
El Evangelio de Lucas nos dice: “El ángel entró donde estaba María y le dijo: «Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo»" (Lc 1,28). La palabra en
griego quejaritomene significa “llena de gracia” es una
palabra de uso exclusivo para la Madre de Dios, que
nos revela la ausencia de pecado, ya que la gracia es
posible en alguien libre de pecado; en el tiempo verbal en el que está redactado significa que la gracia
sobreabunda desde siempre, por siempre y para siempre y la inviste de un honor especial. San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, comprendió que Dios
eligió a la Virgen María desde la eternidad para que
fuera Madre de su Hijo, y para tal fin, ella fue concebida sin pecado original, sin mancha alguna para ser
la Madre del Rey de toda la Gloria.
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La gracia es el mayor de los dones que Dios nos puede conceder. La gracia vale más que la belleza, más
que la salud, más que la inteligencia, más que la simpatía. El supremo de los valores es la gracia de Dios.
La Santidad es la gracia de Dios, la semejanza a
Cristo en pensamientos, sentimientos, acciones,
palabras, todo lo que nos haga parecernos a Él. Lo
más característico de la santidad es la caridad, la
cabeza de todas las virtudes, la cual se alcanza sólo
en el cielo, con excepción de la Santísima Virgen
María, pues ella nació santa, su semejanza y obediencia a Cristo es perenne, no tiene defecto, vivió
y se condujo en la presencia de Dios todo el tiempo. Por eso al decir que está llena de gracia, es lo mismo que decir que está habitada por el Espíritu
Santo y su proceder es sólo para Dios, por Dios y en
Dios para cumplir su voluntad.
En la santidad de la Virgen María encontramos
consuelo, esperanza y luz para seguir nuestros
pasos hacia Dios. Ella vivió la llamada de Dios
“Sean santos porque yo el Señor soy Santo” (Lv 11,
45; 1Pe 1,16). Por eso la Iglesia nos ha animado a
que cada uno por su camino o vocación se dirija a la
perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre del Cielo (LG 11).
El año jubilar mariano es una oportunidad para
pensar en los medios que la Iglesia pone a nuestro
alcance para caminar hacia la santidad de vida: los
sacramentos, la indulgencia, la oración, las peregrinaciones, etc. Por tanto, es una oportunidad para
crecer en la gracia de Dios.
¿Qué actividades he aprovechado en este año jubilar marino para crecer en santidad?
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
• Repasemos la agenda diocesana y la parroquial
para ver cuáles son las actividades próximas en
las que me puedo acercar a ganar bendiciones y
gracias para avanzar en el camino de la santidad. Me apunto para participar en algunas de
ellas.
• Del capítulo IV de la Exhortación Gaudete et
Exsultate sacar 4 acciones para vivir la santidad
al estilo de María en la familia y en la parroquia.
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Si bien la santidad de La Virgen María es extraordinaria (Quejaritomene) es un ejemplo vivo y permanente para nosotros que también estamos llamados a la santidad, lo que nos lleva a meditar sobre
nuestra vida cotidiana, nuestro proceso de fe y oración, pero sobre todo nuestro deseo de estar con
Dios.
Este énfasis en el Año Jubilar Mariano sigue siendo
la misma invitación a mirar el ejemplo de santidad
de María y seguir sus pasos, practicar con los otros
la caridad siguiendo a Cristo. Además, he de vigilar
mis acciones día con día tratando de tomar decisiones preguntándome: ¿cómo lo haría María? e ir al
sacramento de la reconciliación con frecuencia
haciendo un profundo examen de conciencia para
recuperar la gracia de Dios y volver al camino de la
santidad.

5. Oración para
encomendarnos a Dios
ÁNGELUS
Ave María purísima. Sin pecado concebida.
El Ángel del Señor anuncio a María;
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...
Aquí está la esclava del Señor;
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María...
Y el Hijo de Dios se hizo hombre;
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos,
por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la
Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre y Al Hijo y al Espíritu Santo…
Dulce Madre no te alejes…
Ave María purísima. Sin pecado concebida.

Dió c e s is de Que r é taro
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Tema 2

LA SANTIDAD DE LA IGLESIA,
REFLEJO DE LA VIRGEN DOLOROSA

1. Objetivo
Conocer en qué consiste la santidad de la Iglesia reflejada en la Virgen
Santísima en su advocación dolorosa, para que imitándola se cultive la vocación cristiana en nuestra Diócesis.
2. Lo que conocemos sobre la santidad
de la Iglesia
Comentamos lo siguiente:
• ¿Por qué se dice que la Iglesia es Santa?
• ¿Qué relación hay entre la santidad, el dolor y la Virgen María?
• ¿La vida de los cristianos de hoy en qué se asemeja a la Virgen María
en su advocación de Los Dolores.
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3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la Santidad
de la Iglesia y la Virgen
Dolorosa
La Constitución Lumen Gentium en su Capítulo
VIII nos lleva a entender que no es posible hablar de
Cristo, ni de su Cuerpo Místico, omitiendo a la
Virgen María. La sobriedad con la que el Nuevo
Testamento presenta la persona y la misión de la
Madre del Señor no se puede confundir como irrelevancia de su figura. María, al contrario, es decisiva
para enfrentar la verdad de Dios hecho hombre y,
entonces, el fundamento de la entera economía salvífica. Si por un lado el hablar de Cristo y de la
Iglesia lleva naturalmente a hablar de María (pensamos el alcance cristológico de la definición de la
maternidad divina en el Concilio de Éfeso del 431),
por otro lado, la consideración de la figura de María
conduce rápidamente a Cristo y a la Iglesia: el dicho
tradicional "ad Iesum per Mariam". Distinto sería una
falsa devoción a la Virgen, construida según nuestro
entendimiento, pero no según la revelación bíblica y
la tradición eclesial de Oriente y Occidente.
El Documento Conciliar afirma que la Iglesia en la
Santísima Virgen llegó ya a la perfección, mientras
que los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el
pecado para crecer en la santidad (LG 65). Así se subraya la diferencia que existe entre los creyentes y
María, a pesar de que tanto ella como ellos pertenecen a la Iglesia Santa que Cristo hizo sin mancha
alguna. En efecto mientras los creyentes reciben la
santidad por medio del bautismo, María fue preservada de toda mancha de pecado original y redimida
anticipadamente por Cristo.
Con relación a la unión con la Iglesia, de la cual es
hija y madre, imagen y espejo, María refleja al
Pueblo de Dios, en su conjunto como cada uno de
sus miembros, cada uno de ellos con los propios
carismas, misión, condición, estado de vida, función. A pesar de los pecados de sus miembros, la
Iglesia es, ante todo la comunidad de los que están
llamados a la santidad y se esfuerzan cada día por
alcanzarla. Así pues, la Iglesia contempla a María
como modelo de santidad, esforzándose por imitar
su perfección que en ella es fruto de la plena adhesión al mandato de Cristo.

Jn 19, 25-27: Junto a la cruz de Jesús… mujer allí tienes a
tu hijo…ahí tienes a tu madre. Nuestra Madre, en su
advocación de la Santísima Virgen de los Dolores de
Soriano, modelo de todas las virtudes, es la que nos
estimula y alienta en el camino de la santidad en
medio de nuestros dolores, de nuestros viacrucis, de
nuestros sufrimientos. Los que sufren llegan a ser en
Cristo crucificados y la madre de Jesús es su madre
que permanece al pie de la cruz con ellos como lo
estuvo con su hijo.
La santidad de María consiste en amar y esperar,
amar hasta entregar a su hijo en la cruz y esperar su
Resurrección gloriosa. La muerte no es la última
palabra, sino la vida nueva que es Cristo. La Iglesia
reflejará la santidad de María en la medida en que
permanezca como la madre de Jesús a su lado, desde
el nacimiento de sus hijos hasta su muerte pasando
por la cruz del sufrimiento. Por tanto, acompañar
con amor a los sufren o están crucificados como
Cristo hoy día, es el camino de la santidad de María
y de la Iglesia.
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
Dios nos quiere santos a todos y en su infinito
amor, nos ha dejado a su madre como madre nuestra, modelo de santidad y con la cual, siempre nos
será más fácil llegar a los brazos de su hijo (Ad Iesum
per Mariam). Por lo tanto, contemplemos cuando
podamos la imagen del rostro de Nuestra Señora
de los Dolores de Soriano, y hagamos una singular
pausa en su mirada, mirada conjugada que se complementa con el rictus de su boca, esa expresión
doliente, que nos habla y nos transporta al sufrimiento de su Hijo en la cruz y así con esa imagen,
aprendamos a vivir junto con ella nuestra cruz de
cada día, cruz sin la cual nos es imposible alcanzar
la santidad, esa a la cual todos estamos llamados
por nuestro bautismo.
Por otra parte, veamos quién sufre a nuestro alrededor, en nuestra familia, trabajo, escuela y busquemos consolar acompañando a esos hermanos
como lo hizo la Virgen María con su Hijo en la
Cruz. Hacer una obra de misericordia será nuestro
compromiso o tarea de hoy. ¿Cuál de las 14 obras
de misericordia te comprometes a realizar?

Dió c e s is de Que r é taro

5. Oración para
encomendamos a Dios
Canto: Dios te salve bella aurora…
Todos: Virgen Santísima de los Dolores, que por
voluntad del Padre compartiste con tu Hijo
Jesucristo sus Dolores y padecimientos por la
redención de los hombres
Hombres: Enséñanos a asociar también a nosotros
los sufrimientos y dolores de nuestra vida a los de
Jesucristo nuestro Salvador.
Mujeres: Ayúdanos a participar de la Cruz de tu
Hijo cumpliendo con fidelidad nuestros deberes
de familia y de bautizados.
Todos: Concédenos conquistar contigo, junto con
el dolor de la separación tu Hijo, el gozo y la alegría
de una gran fe en su resurrección. Por el mismo
Cristo Nuestro Señor. Amén.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA EN EL
AÑO JUBILAR MARIANO
Madrecita de soriano, Virgen de los Dolores, Patrona y
Reina Diocesana. Nuestra Diócesis Queretana, que has
acompañado en su peregrinación de fe, implora humildemente tu protección maternal, tu auxilio en la tribulación, tu defensa contra el mal, tu socorro en la necesidad
ytu patrocinio en la vida diaria. Madre del Evangelio
vivo, Estrella de la Evangelización. Nos consagramos
como Iglesia en salida, como hijos tuyos llenos de audacia
misionera, y convencidos de nuestra fe, con la guía de
nuestros pastores sacerdotes y consagrados, discípulos y
misioneros de Jesús. A cincuenta años de tu patrocinio,
recíbenos en tus brazos como a Jesús en Belén, como al
Salvador al pie de la cruz, como al discípulo amado en el
Calvario. Amén.
Canto: Ruega por nosotros Dolorosa Madre…
Dulce Madre no te alejes…
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Tema 3

Relación de María con su Hijo

1. Objetivo
Conocer y meditar la relación de María con su Hijo Jesús, para así apreciar y
vivir con mayor intensidad la relación materna entre ella y nosotros.
2. Lo que conocemos sobre la relación
de María con su Hijo
Veamos la experiencia en casa:
• ¿Cómo es la relación de una mamá con su hijo pequeño y con su
hijo ya adulto?
• ¿Cómo sería la relación de la Virgen María con su hijo Jesús de
pequeño y después ya adulto?

Dió c e s is de Que r é taro

3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la Santidad
de María
“La maternidad determina siempre una relación única e irrepetible entre dos personas: la de la madre
con el hijo y la del hijo con la madre. Aún cuando
una misma mujer sea madre de muchos hijos, su
relación personal con cada uno de ellos caracteriza
la maternidad en su misma esencia”. (Redemtoris
Mater, No. 45). En este sentido humano iluminado
por el sí de María a la voluntad de Dios, de que ella
fuera Madre del Salvador (Lc 1,38), deducimos
indiscutiblemente el amor de María por su hijo, ella
llevó en su vientre durante 9 meses a Jesús desde el
momento en que su fiat lo acogió en su corazón, ella
cuidó a Jesús con infinito amor maternal, y esta
unión entre Madre e Hijo en la obra de la salvación
se manifiesta desde el momento de la concepción
hasta el momento en que Jesús se entrega en la cruz
en desborde de amor y para la redención del género
humano (Cfr. LG 57).
Sin dejar de ser verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre (Catecismo de la Iglesia Católica
No. 464) es por ello que en nuestro Credo confesamos este dogma de fe. El misterio grande de la
Encarnación nos revela que el Verbo de Dios se
hace Hombre en el vientre de María Santísima, asumiendo así, sus dos naturalezas: la divina y la humana. Por tanto, María es la Theotokos (Madre de
Dios), Madre de Jesucristo porque “Dios envió a su
hijo nacido de mujer” (Cfr. Gal 4, 4) y desde el vientre
materno María se une a su Hijo, al igual que se une
a todos los discípulos en el momento de la crucifixión (Jn 19, 25-27). Podemos decir entonces que
“por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, María está también íntimamente unida a la Iglesia” (LG 63), la Iglesia integrada por cada uno de nosotros bautizados, discípulos
misioneros, que conformamos el Cuerpo místico
de Cristo (1Cor 12, 12-30).
En nuestro rostro de Iglesia debemos proyectar el
rostro maternal y amoroso de nuestra Señora, puesto que la Iglesia es Madre (Cfr. Redemtoris Mater, No.
43), y en cuanto madre, ha de asumir las actitudes
del modelo por excelencia, María. Estas actitudes
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brotan de nuestro fiat al Hijo, Jesús.
La relación de María con su hijo se prolonga en la
historia a través de todos los bautizados quienes
son acogidos por María como discípulos amados
(Cfr. Redemtoris Mater, No. 24), de tal manera que
un cristiano jamás debería sentirse huérfano de
madre ni de Padre. Tiene a Dios como Padre y a
María como madre, de quienes recibe la vida y la salvación.
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
La crisis de fe en nuestros días nos lleva a pensar en
la crisis que se vive en nuestros hogares, donde el rol
y tarea de una madre está siendo desplazado o suprimido por otras instancias o instituciones, dejando
“huérfanos” a los hijos. Lo que nos lleva a tomar un
compromiso y asumirlo responsablemente.
• Ante esta crisis ¿Qué podemos hacer para que
las madres recuperen su identidad y misión
encomendada por Dios para con sus hijos?
En el amor de María a Jesús vislumbramos el amor
que estamos llamados a brindar como Iglesia a
nuestros hermanos:
• Como miembros de la Iglesia ¿qué actitudes o
gestos estamos llamados a imitar de María en
favor de nuestro prójimo?
En el amor de Jesús a María vislumbramos el amor
que debemos darle nosotros también a ella:
• ¿De qué manera podemos corresponder como
hijos al amor que nos tiene nuestra Madre del
Cielo?
5. Oración para encomendamos a Dios
Canto: Junto a ti María.
Gracias Jesús por regalarnos a Tu Madre para que sea
también nuestra madre. Mamá María, quiero ser tu hijo
y quiero que me cuides como lo hiciste con Jesús.
Enséñame el camino para llegar al cielo y ayúdame a ser
bueno y obediente como Jesús. ¡Edúcame María! Ruega
por nosotros tus hijos.
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ÁNGELUS:
Ave María purísima. Sin pecado concebida.
El Ángel del Señor anuncio a María;
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...
Aquí está la esclava del Señor;
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María...
Y el Hijo de Dios se hizo hombre;
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos,
por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la
Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre y Al Hijo y al Espíritu Santo…
Dulce Madre no te alejes…
Ave María purísima. Sin pecado concebida.

Dió c e s is de Que r é taro
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Tema 4

Los dolores y sufrimientos de
la Virgen Maria por su Hijo

1. Objetivo
Reflexionar en los dolores y sufrimientos que padeció la
Virgen María por su Hijo que fue a la voluntad del Padre
para que comprendamos el amor de nuestra madre del
Cielo.
2. Lo que conocemos sobre
la santidad
Profundicemos en este tema a través de estas preguntas:
• ¿Cuál es la diferencia entre un dolor y sufrimiento?
• ¿Cuál sería los 5 dolores que padecen las mamás
por sus hijos hoy?
• ¿Qué relación hay entre Amor - Dolor Sufrimiento?
Santa Catalina de Siena, en su famosa obra El
Diálogo, tiene un precioso capítulo sobre las diferentes clases de lágrimas, su valor y fruto. Esta Doctora
de la Iglesia distingue hasta cinco clases de lágrimas:
1. Lágrimas malas, que engendran muerte. Son las
que proceden del pecado y llevan al pecado: lágrimas de odio, de envidia o desesperación, proceden de un corazón desordenado y apartado de
Dios.
2. Lágrimas de temor por los propios pecados. Son
las de los que se levantan del pecado por temor al
castigo: el temor les hace llorar. Su motivación no
es perfecta, pues no hay necesariamente arrepentimiento.
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3. Lágrimas de los que, lejos del pecado, empiezan a
querer servir a Dios; pero, privados de los consuelos visibles, lloran por verse con tanta incapacidad
y tribulaciones.
4. Lágrimas de los que aman con perfección a Dios y
al prójimo, doliéndose de las ofensas que se le
hacen a Dios y compadeciéndose del daño del prójimo, en completo olvido de sí mismos.
5. Lágrimas de dulzura, derramadas con gran suavidad por la unión intima del alma con Dios. Son
lágrimas de puro amor que derraman los santos en
las más altas cumbres de perfección cristiana.
3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre los Dolores
y sufrimientos de la
Virgen María por su Hijo
La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don: un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. (Redemtoris
Mater, 45). Cuando María se ofreció a Dios completamente, junto a su Hijo en el templo, ya participaba
con Él de la dolorosa expiación a favor del género
humano. Es, por tanto cierto, que ella participó en
las mismas profundidades de su alma con sus más
amargos sufrimientos y con sus tormentos. Sólo a la
luz de la fe y del amor podemos comprender y contemplar la hermosura y singularidad de los dolores
de María. Meditar los siete Dolores de Nuestra
Madre Santísima es una manera de compartir los
sufrimientos más hondos de la vida de María en la
tierra. Dichos dolores de María Santísima son:
Primero: En la presentación del Niño Jesús en el templo:
Cuando Simeón le dice a María “Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para
ser señal de contradicción ¡y a ti misma una espada
te atravesará el alma! A fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones” (Lc 2,
34-35).
Segundo: La huida a Egipto: Cuando el ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto
y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a
buscar al niño para matarle” (Mt 2, 13).

Tercero: El niño Jesús perdido y hallado en el templo de
Jerusalén: Cuando María siente la angustia de ver
que su hijo no va con ellos en la caravana. Es así que
regresa a Jerusalén con José para buscarlo y lo
encuentra en el templo rodeado por los doctores de
la ley que le escuchan con atención. María le dice a
Jesús: “¿Por qué has hecho esto con nosotros? Mira
como tu padre y yo angustiados te buscábamos” (Lc
2, 45-50).
Cuarto: Jesús con la cruz a cuestas (IV estación del viacrucis): Cuando María va al encuentro de su amado
hijo con la cruz a cuestas, camino al Calvario. En el
momento en que cruza la mirada con Jesús se da una
unión profundísima, la madre se une al hijo en el
amor y en el dolor. Jesús cae por el suelo y es la mirada de María lo que lo levanta, lo fortalece y le hace
seguir adelante. Y María sigue los pasos de su hijo
camino al calvario llena de paz y llenando de paz y
fortaleza a su divino hijo.
Quinto: La crucifixión del Señor (Jn 19, 17-39):
Cuando María junto con Juan, al pie de la Cruz,
acompañan a Jesús en su último tiempo en este mundo. María ve como despojan a su hijo de sus ropas,
como lo maltratan y se burlan de Él. Ve como lo
ponen en la cruz y como lo clavan a ella. Cuando lo
levantan ya en la cruz, el corazón de María queda crucificado junto con su hijo.
Aún en esta situación Jesús se acuerda de nosotros y
a modo de testamento, nos entrega a su madre en la
persona de Juan y la hace madre de la humanidad y
madre de la Iglesia. Luego, Jesús muere en la cruz y
con Él, muere María por dentro, jamás había sentido tal dolor en su corazón.
Sexto: Bajan a Jesús de la Cruz (Mc 15, 42-46):
Cuando María recibe el cuerpo de Jesús en sus brazos y aun no puede comprender como es posible
que apenas hace algún tiempo lo había tenido en
sus brazos para cuidarle y alimentarle y ahora lo tiene ya sin vida.
Séptimo: El santo entierro (Jn 19, 38-42): Cuando
María debe dejar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, en
ese lugar frío y solitario. El dolor de dejarle ahí y de
ver que le ponen la inmensa piedra para tapar la
entrada terminan de atravesar su corazón al comprender que no volvería a ver a su hijo amado. Sentía que
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lo dejaba solo y que Él la dejaba sola en este mundo,
tan solo encargada a Juan, pero ya sin Él.

5. Oración para encomendamos a Dios

El Santo Padre Juan Pablo II, dijo en su visita pastoral al Santuario Nuestra Señora de las lágrimas en
Siracusa: “Las lágrimas de la Virgen pertenecen al
orden de los signos: testimonian la presencia de la
Madre en la Iglesia y en el mundo. Una madre llora
cuando ve a sus hijos amenazados por algún mal,
espiritual o físico. María llora participando en el llanto de Cristo por Jerusalén, junto al sepulcro de
Lázaro y por último, en el camino de la cruz”.

Guía: Amada Madre, Virgencita de los dolores de
Soriano, nos unimos a ti en el dolor y en el sufrimiento y te rogamos que nos ayudes a ponerlos en
la cruz de tu divino hijo para que así le pueda ayudar a que muchos hombres y mujeres se salven.
Permítenos que nuestro dolor y nuestros sufrimientos intercedan por aquellas personas que
están sufriendo en el cuerpo o en el alma, para que
les alcances de tu hijo, la paz que tanto necesitan y
la salud que anhelan. Amén.

Por tanto, dice Redemtoris Mater (No. 18): “Por
medio de esta fe María está unida perfectamente a
Cristo en su despojamiento. En efecto, «Cristo, ...
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo,
tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres»; concretamente en el Gólgota
«se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Cfr. Flp 2, 5-8). A los pies de la
Cruz María participa por medio de la fe en el desconcertante misterio de este despojamiento. Es ésta
tal vez la más profunda «kénosis» de la fe en la historia de la humanidad. Por medio de la fe la Madre participa en la muerte del Hijo, en su muerte redentora;
pero a diferencia de la de los discípulos que huían,
era una fe mucho más iluminada. Jesús en el
Gólgota, a través de la Cruz, ha confirmado definitivamente ser el «signo de contradicción», predicho
por Simeón. Al mismo tiempo, se han cumplido las
palabras dirigidas por él a María: «¡y a ti misma una
espada te atravesará el alma!»”.
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
En este año jubilar, unir mis dolores a los dolores de
María y así ayudaré a Jesús con sus dolores. Ofreceré
mis sufrimientos y dolores por la salvación de mi
alma, la de mis familiares y por la santificación de los
sacerdotes, que son “otros Cristos”.
Invocaré la intercesión de María en los momentos
de dolor y sufrimiento. Incluso si tengo la oportunidad visitaré su santuario o basílica lo más pronto
posible para hacer oración e invocar su intercesión.

ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA EN EL
AÑO JUBILAR MARIANO
Todos: Madrecita de soriano, Virgen de los Dolores,
Patrona y Reina Diocesana. Nuestra Diócesis
Queretana, que has acompañado en su peregrinación de
fe, implora humildemente tu protección maternal, tu
auxilio en la tribulación, tu defensa contra el mal, tu socorro en la necesidad y tu patrocinio en la vida diaria.
Madre del Evangelio vivo, Estrella de la Evangelización.
Nos consagramos como Iglesia en salida, como hijos tuyos
llenos de audacia misionera, y convencidos de nuestra fe,
con la guía de nuestros pastores sacerdotes y consagrados,
discípulos y misioneros de Jesús. A cincuenta años de tu
patrocinio, recíbenos en tus brazos como a Jesús en Belén,
como al Salvador al pie de la cruz, como al discípulo amado en el Calvario. Amén.
Dulce Madre no te alejes…
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Tema 5

María evangelizadora
de la Diócesis de Querétaro

1. Objetivo
Reflexionar en el quehacer de María como Madre y evangelizadora en nuestra
Diócesis de Querétaro, para amarla más y poner bajo su patrocinio nuestro
Plan Diocesano de Evangelización.
2. Lo que conocemos sobre la relación
de María con su Hijo
Compartimos lo siguiente:
• ¿Qué significa la evangelización?
• ¿María de qué manera evangeliza?
• ¿En la Diócesis en qué consiste el proceso evangelizador?

Dió c e s is de Que r é taro

En la Diócesis de Querétaro hablamos de un proceso evangelizador diocesano y parroquial que se ve
plasmado en un plan de pastoral de cuatro etapas.
Nos encontramos en la etapa donde el objetivo es:
Consolidar nuestro proceso Diocesano de
Evangelización, mediante la vivencia de la
Espiritualidad de Comunión, que tenga como fundamento el Kerigma, para ser una Diócesis en salida que acompañe a la Persona, Familia y Comunidad de vida
Cristiana y seguir construyendo el Reino de Dios (PDP
2017-2025).
3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre María
Evangelizadora
El Papa Pablo VI afirmó en Evangelii Nuntiandi que
“evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena
Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con
su influjo, transformar desde dentro, renovar a la
misma humanidad: He aquí que hago nuevas todas
las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad
nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos
con la novedad del bautismo y de la vida según el
Evangelio. La finalidad de la evangelización es por
consiguiente este cambio interior y, si hubiera que
resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la
Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina
del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos” (No. 18).
La evangelización es la tarea que Cristo encomendó
a su Iglesia, cuando dijo a sus discípulos: “Vayan por
todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15; Mt 28, 19). Pero evangelizar es todo
lo que la Iglesia hace para que la luz del Evangelio
vaya penetrando la vida de los hombres. Es un proceso complejo y gradual que incluye también el testimonio de vida, la conversión del corazón, la participación en la comunidad y los sacramentos y, finalmente, que el hombre evangelizado se vuelva, a su
vez, evangelizador y misionero.
María ha sido llamada “Estrella de la evangelización”. Ella es nuestro modelo y guía, la primera evangelizadora de la historia. Cuando el ángel le anunció
que Dios la había escogido para ser la Madre de su
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Hijo, Ella no pudo contenerse y partió donde su prima. Quería ayudarle. Pero también quería compartir con Isabel la alegría del Evangelio. Quería comunicarle la Buena Nueva de que el Mesías, esperado
durante siglos, había llegado. Su canto de alabanza,
el Magnificat, constituye el primer anuncio del
Evangelio de Jesús mediante la voz humana. María
se ha convertido en la primera evangelizadora de la
Iglesia.
Es también la gran Estrella de evangelización del
continente americano. Hace siglos llegó el
Evangelio a bordo de la carabela insignia de Colón,
la Santa María, nombre más que simbólico. Desde
aquel 12 de octubre, la Santísima Virgen ha presidido la gesta evangelizadora de nuestro continente. Y
en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe, se
realizó la fusión vital entre la fe venida de ultramar y
la sensibilidad propia de los pueblos indígenas.
Cuando María imprime su imagen en el ayate del
indio Juan Diego; Ella, Cristo y el Evangelio se vuelven latinoamericanos. Así cuando Nuestra Señora
de los Dolores de Soriano llega a Colón Querétaro,
lugar donde se venera desde hace aproximadamente
tres siglos, es acogida como Madre del Pueblo
Queretano, extendiéndose su veneración no solo al
Estado de Querétaro, sino a otros lugares de la zona
del semi-desierto en la República mexicana.
Nuestra Ciudad de Querétaro, es profundamente
mariana. Vemos a la Virgen como la gran Abogada
de nuestras necesidades ante Dios. Pero su devoción
requiere ser iluminada y completada. Ella no sólo es
Intercesora ante Dios, sino también el gran Modelo
y la Madre Educadora del pueblo de Dios. Eso se
manifiesta en forma original en las tres gracias en su
Basílica de Soriano:
• La gracia del cobijamiento que nos arraiga no
sólo en su corazón maternal, sino que nos conduce al corazón del Padre Dios y en él nos hace sentir hijos queridos.
• La gracia de la transformación interior que nos
impulsa a autoeducarnos y convertirnos en hombres nuevos según el modelo de Cristo y María.
• Y la gracia del envío apostólico mediante la cual
Ella nos educa a ser instrumentos suyos y colaboradores de Dios.
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Con la más frecuente devoción a la Santísima
Virgen, estamos convencidos de que Dios está cambiando su método para acercarnos a Él. Con ello,
Dios quiere vincular al mundo entero a la persona
de la Santísima Virgen María, quiere que se consagre a ella, que selle una alianza de amor con Ella y
que no pierdan de vista la Estrella de la evangelización puesta por Dios para estas tierras.

ciar las cosas que se hacen mal en ella para poder
lograr un cambio en las estructuras que producen
hambrientos, pobreza y muerte, ofreciendo a la
Iglesia y al mundo de hoy: nuestra imagen original
de la Santísima Virgen que consuela a los afligidos.

En una realidad un tanto dramática en la que se vive
en este mundo actual, muy en particular en este año
donde se nos concede la gracia de obtener los favores de la Santísima Virgen de los Dolores de Soriano
al lucrar con la Indulgencia Plenaria, también debemos de actuar como Cristianos que somos en nuestro trabajo, en nuestras casas y escuelas. Los cristianos debemos trabajar para que la articulación de la
sociedad tenga como moderación la justicia, el respeto profundo de la vida humana y el cuidado de
todo a lo que tenemos derecho los seres humanos.
Ser cristiano es contribuir a la vida en un modelo
donde nos amamos, nos respetamos y todos somos
importantes porque la verdadera evangelización
comienza con una promoción humana, donde se
promueve a todo el hombre y todos los hombres
(Cfr. Redemtor Hominis No. 13). No olvidemos que el
hombre es el camino de la Iglesia porque Dios se
hizo hombre para salvarnos y María es rica en humanidad.

Canto del Magnificat:
Mi alma glorifica al Señor mi Dios…

4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
Sería un gran reto para todos el sumarnos al trabajo
que realiza la Diócesis de Querétaro, en la ejecución
del Plan Diocesano de Pastoral (PDP), que de forma
integral pretende formar una Iglesia fraterna en donde todas las personas tengan cabida y participación.
Si trabajamos para que existan las estructuras de
acuerdo al Plan Pastoral en cada una de sus parroquias, comunidades, etc., comenzaremos a andar en
el camino de la verdadera Evangelización teniendo
como Madre y Maestra por excelencia en esta tarea a
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano.
Creo que nuestro aporte es el ser y construir familia,
comunidad; Marianos sí, pero bien cristianos y de
tiempo completo luchando por un mundo más
humano y justo. Además, participar de forma activa
en la articulación de la sociedad y sobre todo denun-

5. Oración para encomendamos a Dios

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
(Evangelii Gaudium, No. 288):
Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al
Eterno,ayúdanos a decir nuestro «sí» ante la urgencia, más
imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de
Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan
el Bautista,haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú,
estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que
llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre del
amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de
la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre
ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe
ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para
que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los
pequeños, ruega por nosotros. Amén.

Dió c e s is de Que r é taro
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Tema 6

Imagen de la Virgen de
los Dolores como buena nueva

1. Objetivo
Reflexionar y contemplar a la Virgen de los Dolores de
Soriano como Evangelio para nuestra Iglesia, de tal
manera que nos sintamos evangelizados y evangelizadores para nuestros hermanos.
2. Lo que conocemos sobre
la Virgen de los Dolores
como Buena Nueva
Compartimos la experiencia:
• ¿A qué crees que se debe la visita de tanta gente a
la Basílica de Soriano?
• ¿Qué lleva la gente y que se trae del Santuario
cuando van?
• ¿Cómo ha ayudado la Virgen de los Dolores en
la evangelización de nuestra Iglesia diocesana?
La Virgen de los Dolores desde hace 50 años es la
patrona Diocesana que acompaña el proceso evangelizador en las parroquias. Son muchas las parroquias y templos dedicados a alguna advocación de
la Santísima Virgen María, quienes le dan vida de
gracia, pero sobre todo le alimentan los 5 pulmones de espiritualidad por los que puede respirar la
santidad de Dios. Esos pulmones son los santuarios de: nuestra Señora de los Dolores en Soriano,
nuestra Señora de los Remedios en Cerro Grande,
nuestra Señora del Pueblito, la Virgen de
Shoenstatt, el santuario de la Virgen de Guadalupe
en la Congregación.
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3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la Virgen de
los Dolores como Buena
Nueva
Lo primero que diremos de la fiesta, o “memoria” de
Nuestra Señora de los Dolores es que se celebra en la
Iglesia el día 15 de septiembre, el día siguiente a la
celebración de la “Exaltación de la Santa Cruz”. La
razón de esta celebración y su ubicación en el calendario litúrgico obedece a un mismo postulado: la
relación especialísima que la Virgen María tiene con
la cruz, en que murió su Hijo, clavado en sus brazos,
y el contenido teológico, espiritual y simbólico que
tiene la escena del Calvario. Establecida así su celebración, esta fiesta mantiene y continúa esa relación
mística, formando casi una unidad también simbólica con la exaltación de la santa Cruz.
Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus
(1974) ha querido poner la fiesta de la Virgen de los
Dolores para revivir un momento decisivo de la historia de la salvación, y para venerar junto con el Hijo
exaltado en la cruz, a la madre que comparte su
dolor. Sin ella quedaría incompleta para el pueblo
cristiano la contemplación amorosa y devota de la
Cruz de Cristo y la visión de su muerte en la Cruz, y
de su misma exaltación victoriosa. Desde su predestinación María formó una unidad de salvación en
los designios salvíficos de Dios, juntamente con su
Hijo.
La Virgen de los Dolores es buena nueva porque al
pie de la cruz da esperanza al pueblo de Dios crucificado. Ella consuela en el dolor de aquellos que padecen en su cuerpo y en su vida la muerte. “Desde la
Cruz, es decir, desde el interior mismo del misterio
de la redención, se extiende el radio de acción y se
dilata la perspectiva de aquella bendición de fe. Se
remonta «hasta el comienzo» y, como participación
en el sacrificio de Cristo, nuevo Adán, en cierto sentido, se convierte en el contrapeso de la desobediencia y de las incredulidades contenidas en el pecado
de los primeros padres. Así enseñan los Padres de la
Iglesia y, de modo especial, San Ireneo, citado por la
Constitución Lumen gentium: «El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de
María; lo que ató la Eva por la incredulidad, la
Virgen María lo desató por la fe». A la luz de esta

comparación con Eva los Padres —como recuerda
todavía el Concilio— llaman a María «Madre de los
vivientes» y afirman a menudo: la muerte vino por
Eva, por María la vida» (Redemtoris Mater, No. 19).
María es una mujer de fe firme, creyó al Ángel en el
anuncio de ser la madre de Dios, su sí sostenido hasta la cruz le hará ser Buena Nueva para la humanidad. Como Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva como dirá san Ireneo comentando Rm 5, 17
(Contra los herejes, Libro III, Cap. 22).
En este sentido afirmará el Papa Juan Pablo II
(1987): “En el Magníficat la Iglesia encuentra vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia terrena del hombre y de la mujer, el pecado de la incredulidad o de la «poca fe» en Dios. Contra la «sospecha»
que el «padre de la mentira» ha hecho surgir en el
corazón de Eva, la primera mujer, María, a la que la
tradición suele llamar «nueva Eva» y verdadera «madre de los vivientes», proclama con fuerza la verdad
no ofuscada sobre Dios: el Dios Santo y todopoderoso, que desde el comienzo es la fuente de todo don,
aquel que «ha hecho obras grandes». Al crear, Dios
da la existencia a toda la realidad. Creando al hombre, le da la dignidad de la imagen y semejanza con él
de manera singular respecto a todas las criaturas
terrenas. Y no deteniéndose en su voluntad de prodigarse no obstante el pecado del hombre, Dios se da
en el Hijo: «Porque tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo único» (Jn 3, 16). María es el primer testimonio de esta maravillosa verdad, que se realizará
plenamente mediante lo que hizo y enseñó su Hijo
(Cfr. Hch 1, 1) y, definitiva mente, mediante su Cruz
y resurrección” (Redemtoris Mater, No. 37).
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
El año Jubilar Mariano que estamos celebrando (febrero 2019 al febrero de 2020) cada 15 de mes en las
parroquias ha sido una oportunidad de recibir la gracia de la indulgencia. Además, podemos hacer una
visita a los demás santuarios marianos, celebrar las
fiestas y memorias de la Virgen María en la liturgia.
Por lo tanto, hemos de revisemos nuestra agenda
para las próximas fiestas marianas a celebrar y el santuario que iremos a visitar para pasar por la puerta
santa de la gracia.

Dió c e s is de Que r é taro

La Virgen de los Dolores como Evangelio (Nueva
Eva) que es para nuestra Iglesia hemos de llevar nuestro cariño y devoción a nuestros hermanos para que
encontrándose con María alcancen la salvación de
su Hijo Jesucristo crucificado y resucitado ¿A quién
de nuestros familiares le vamos a compartir una imagen de los Dolores?
5. Oración para
encomendamos a Dios
ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA EN EL
AÑO JUBILAR MARIANO
Todos: Madrecita de soriano, Virgen de los Dolores,
Patrona y Reina Diocesana. Nuestra Diócesis Queretana,
que has acompañado en su peregrinación de fe, implora
humildemente tu protección maternal, tu auxilio en la tribulación, tu defensa contra el mal, tu socorro en la necesidad y
tu patrocinio en la vida diaria. Madre del Evangelio vivo,
Estrella de la Evangelización. Nos consagramos como Iglesia
en salida, como hijos tuyos llenos de audacia misionera, y
convencidos de nuestra fe, con la guía de nuestros pastores
sacerdotes y consagrados, discípulos y misioneros de Jesús. A
cincuenta años de tu patrocinio, recíbenos en tus brazos
como a Jesús en Belén, como al Salvador al pie de la cruz,
como al discípulo amado en el Calvario. Amén.
Canto: Ruega por nosotros Dolorosa Madre…
Dulce Madre no te alejes…
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Tema 7

La presencia de la Virgen María
en el Plan Diocesano de Pastoral

1. Objetivo
Reflexionar en la presencia de la Virgen María en el Plan
Diocesano de Pastoral para comprometernos a colaborar
con el plan de salvación de Dios para nuestra Iglesia.
2. Lo que conocemos sobre
la presencia de la Virgen
María en el PDP
Compartimos lo que sabemos:
• Cuando planeamos un trabajo ¿de qué estamos
hablando?
• ¿Qué elementos significativos tiene nuestro
Plan Diocesano de Pastoral?
• La Virgen de los Dolores ¿cómo acompaña nuestro trabajo de comisiones y dimensiones?
Cada año tenemos dos reuniones muy significativas
en nuestra Iglesia Diocesana: entorno al 20 de
noviembre la Asamblea Diocesana de Pastoral que
se realiza en el Seminario Conciliar de Hércules,
Qro., donde participan los sacerdotes y los fieles laicos de las comisiones y dimensiones. La segunda, es
a principios de febrero en Soriano a donde acuden
los consejos de pastoral de las parroquias. En ambas
reuniones se hace presente la Virgen de los Dolores
para expresar su acompañamiento a la Iglesia
Diocesana.
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3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre presencia de
la Virgen María en la
pastoral
Etimológicamente Patrón viene del latín patronus
(= patrono, protector, defensor, abogado, amparador), y de pater (= padre), y éste del griego pater (=
padre). En nuestro caso se trata del patrono o santo
protector, titular (da nombre) de una Iglesia. Y ya en
nuestra Iglesia particular o Diócesis, la protección
de la Virgen de los Dolores ha sido muy significativa
en el camino evangelizador, puesto que por ella fue
posible la Encarnación de Cristo Palabra eterna del
Padre. Cuando se habló de Nueva Evangelización o
de inculturación del Evangelio la ayuda de la Madre
de Jesús ha sido ayuda adecuada e insustituible.
Además de interceder por nosotros, es ejemplo de
virtudes y de toda actividad pastoral que se haga en
la Iglesia. A ella también se encomienda año con
año nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
En la Iglesia se celebra la fiesta de los Dolores aunque parezca contradictorio, pues se celebra el Dolor
de María con la esperanza de la Redención. Es costumbre que en la Diócesis de Querétaro, se tengan
dos fiestas: la chica como se le llama que es el 15 de
septiembre y la grande en la semana previa a los días
santos, llamada también semana de Dolores. Ambas
fiestas están entorno a la liberación, una por la independencia de México acaecida en 1810, y la otra
entorno a la Pascua de Jesucristo. Hoy mucha gente
sigue sometida a esclavitudes, a sufrimientos injustos, ofendidos en su dignidad humana y la Virgen
María los sostiene en el Dolor de su cruz y los conduce a la victoria de la Resurrección.
En la Constitución Dogmática Lumen Gentium del
Vaticano II se afirma que “en la vida pública de Jesús
aparece reveladoramente su Madre ya desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el
comienzo de los milagros de Jesús Mesías (cf. Jn 2, 111). A lo largo de su predicación acogió las palabras
con que su Hijo, exaltando el reino por encima de
las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados (Cfr. Mc 3, 35; Lc 11, 27-28)
a los que escuchan y guardan la palabra de Dios,
como ella lo hacía fielmente (cf. Lc 2, 29 y 51). Así
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avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con el
Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio
divino, se mantuvo erguida (Cfr. Jn 19, 25), sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose
con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo
amorosamente en la inmolación de la víctima que
ella misma había engendrado; y, finalmente, fue
dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz
como madre al discípulo con estas palabras: «Mujer,
he ahí a tu hijo» (cf. Jn 19,26-27)” (LG No. 58).
Presente en la vida pública de su Hijo y en la vida y
misión de nuestra Iglesia Diocesana también.
En estos 50 años de patrocinio de la Virgen
Dolorosa que hemos tenido en nuestra Diócesis, surgió el Plan Diocesano de Pastoral (1992) para caminar juntos como Iglesia. Dicho plan se ha ido actualizando y la Virgen María ha estado presente como
en Pentecostés (Cfr. Hech 2, 1-13) para renovar el
impulso evangelizador y misionero. Desde 1969 que
se declaró patrona principal de la Diócesis de
Querétaro la Virgen María de los Dolores de
Soriano ha acompañado la creación primero y luego
las cuatro etapas del Plan Diocesano de Pastoral.
Con su imagen que peregrina por las parroquias la
devoción ha ido aumentando y su protección se ha
ido extendiendo a todos las periferias de nuestra
Iglesia.
El patrocinio de la Virgen en nuestra Diócesis consiste en que “La Iglesia, meditando piadosamente
sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho
hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el
soberano misterio de la encarnación y se asemeja
cada día más a su Esposo. Pues María, que por su
íntima participación en la historia de la salvación
reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada,
atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al
amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a
Cristo, se hace más semejante a su excelso Modelo,
progresando continuamente en la fe, en la esperanza
y en la caridad y buscando y obedeciendo en todo la
voluntad divina. Por eso también la Iglesia, en su
labor apostólica, se fija con razón en aquella que
engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y
nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca
por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La
Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor mater-
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nal con que es necesario que estén animados todos
aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia,
cooperan a la regeneración de los hombres” (Lumen
Gentium 65).
Por tanto, diremos con el Concilio que “La Madre
de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en
los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su
luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de
esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el
día del Señor (Cfr. 2 P 3,10)” (Lumen Gentium 68).
En el decreto de promulgación del PDP también el
Obispo hace énfasis en la participación de la
Virgen María en nuestra pastoral: “Encomiendo
este Plan Diocesano de Pastoral a la maternal intercesión de la Bienaventurada Virgen María,
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, patrona
de la Diócesis de Querétaro, para que todos en esta
Diócesis, hagamos nuestros sus contenidos y directrices, transitando los caminos de la evangelización y sea anunciando con alegría el Evangelio”.
Como vemos la intercesión de la Santísima Virgen
es fundamental en el camino pastoral de la
Diócesis.
Recordemos que nuestra Patrona La Virgen de los
Dolores de Soriano fue pieza clave en la evangelización de Querétaro, siendo venerada desde hace
más de 300 años en la misiones queretanas, su advocación es importante en el proceso evangelizador
de la Diócesis de Querétaro destacando la labor
que se ha hecho en la evangelización, su presencia,
es pues, indispensable en la acción pastoral que se
realice en el PDP.
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
1) Conozcamos la historia de la Virgen de los
Dolores de Soriano y algunos de los milagros concedidos a los fieles.
2) Preguntemos a alguna persona que participó en
la declaración pontificia en 1969 en Soriano ¿cómo fue la celebración?
3) Conozcamos las cuatro etapas del Plan
Diocesano de Pastoral. Vienen en el actual PDP.

5. Oración para
encomendamos a Dios
María, tú que has pasado por un dolor tan grande y
un sufrimiento tan profundo, ayúdanos a seguir tu
ejemplo ante las dificultades de nuestra propia vida,
Madre Santísima de los Dolores ayúdanos a despertar
del letargo y a bregar mar adentro, por la espada de
dolor que te traspasó entonces, por el incesante sufrimiento de tu vida dolorosa y el gozo con que ahora
eres recompensada de tus pruebas y aflicción, míranos con ternura Madre, ten compasión de nosotros
que venimos a tu presencia para venerar tus dolores.
Ayúdanos a sufrir con amor y esperanza, con paciencia y aceptación, para que nuestro dolor, asociado al
tuyo y al de tu Hijo, tenga valor redentor y en las
manos de Dios, nuestro Padre, se transforme en gracia para la salvación del mundo. Amén.
ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA EN EL
AÑO JUBILAR MARIANO
Todos: Madrecita de soriano, Virgen de los Dolores,
Patrona y Reina Diocesana. Nuestra Diócesis Queretana,
que has acompañado en su peregrinación de fe, implora
humildemente tu protección maternal, tu auxilio en la tribulación, tu defensa contra el mal, tu socorro en la necesidad y
tu patrocinio en la vida diaria. Madre del Evangelio vivo,
Estrella de la Evangelización. Nos consagramos como Iglesia
en salida, como hijos tuyos llenos de audacia misionera, y
convencidos de nuestra fe, con la guía de nuestros pastores
sacerdotes y consagrados, discípulos y misioneros de Jesús. A
cincuenta años de tu patrocinio, recíbenos en tus brazos
como a Jesús en Belén, como al Salvador al pie de la cruz,
como al discípulo amado en el Calvario. Amén.
Canto: Ruega por nosotros Dolorosa Madre…
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Tema 8

La presencia de la Virgen María
en la parroquia

1. Objetivo
Profundizar en la presencia de la Virgen María en la
vida pastoral de las parroquias, para que con su ayuda
podamos renovar nuestra parroquia impulsado sus procesos evangelizadores.
2. Lo que conocemos sobre
la Virgen María en la
parroquia
Partimos de la experiencia en nuestra parroquia:
• Menciona 3 acciones en que se manifiesta el
amor y devoción a la Virgen María en nuestra
parroquia.
• ¿Qué tanto se conoce a la Virgen de los Dolores
de Soriano?
• ¿Quiénes promueven en la parroquia la devoción a la Virgen María?
Es hora de leer el Plan Diocesano de Pastoral (PDP)
en el número 146 donde se afirma que: “María es la
que sabe transformar una cueva de animales en la
casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se
estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre
atenta para que no falte el vino en nuestras vidas.
Ella es la del corazón abierto por la espada, que
comprende todas las penas […] Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del
amor de Dios […] Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la
vida”.
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Y continúa el mismo número: “Como a san Juan
Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: «No se turbe tu corazón […]
¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?» […] Nosotros
hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a
anunciar a todos el mensaje de salvación, y para
que los nuevos discípulos se conviertan en agentes
evangelizadores […] María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en
el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de
cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la
prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a
los demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de
justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia
los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial
para la evangelización (Cfr. EG 286, 287,288)”.
3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la presencia
de la Virgen María en la
parroquia
Por otra parte, el papa Juan Pablo II nos invita “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión:
este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en
el milenio que comienza, si queremos ser fieles al
designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo” (Carta Apostólica Novo
Millenio Ineunte, No. 43). Es por eso que antes de programar iniciativas concretas hace falta, dice nuestro
Plan Diocesano de Pastoral, “promover una espiritualidad de comunión proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el
hombre y el cristiano, donde se forman los ministros
del altar, las personas consagradas y los agentes de
pastorales” (PDP No. 127).
La razón profunda por la que María y la Iglesia están
intrínsecamente unidas es porque la Iglesia tuvo su
origen en el seno de la Virgen, en el momento sublime y trascendente de la Encarnación. El Catecismo
de la Iglesia Católica afirma en el No. 964 que el
papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, dice que "esta unión de
la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se
manifiesta desde el momento de la concepción virgi-

nal de Cristo hasta su muerte" (LG 57). Es por eso
que los tres núcleos teológicos de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral se centran en el hombre,
Cristo y la Iglesia.
Será en los números del 162 al 167 de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral donde se afirma lo que la
parroquia está llamada a ser con la ayuda de la
Virgen María:
No. 152: Nuestras parroquias han de reflejar de forma nítida la comunión de los hermanos y la comunión de las comunidades. En ellas la celebración y
vivencia de los sacramentos especialmente la
Eucaristía dominical ha de ser la expresión más alta
de comunión. La Parroquia, pues, ha de ser una verdadera comunidad de comunidades que celebran en fraternidad los misterios de Dios en los sacramentos.
El Documento de Aparecida afirma que las
Parroquias son células vivas de la Iglesia y lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de su Iglesia. Encierran una
inagotable riqueza comunitaria porque en ellas se
encuentra una inmensa variedad de situaciones, de
edades, de tareas. Sobre todo hoy, cuando la crisis de
la vida familiar afecta a tantos niños y jóvenes, las
Parroquias brindan un espacio comunitario para formarse
en la fe y crecer comunitariamente. (DA 304) Nos anima
a ser conscientes de que una Parroquia que quiera
responder a las circunstancias actuales debe reformular sus estructuras, para que sea en verdad una
red de comunidades y grupos capaces de articularse
logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo viviendo en
comunión (cfr. DA 172).
No. 153: La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure un auténtico proceso de iniciación cristiana” para todos
nuestros fieles. Es importante que cada párroco, en
comunión con todo el equipo parroquial: sacerdotes,
religiosas y laicos asuman como tareas irrenunciables
y de alta prioridad: iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados;
educar en la fe a los niños bautizados en un proceso
que los lleve a completar su iniciación cristiana; iniciar
a los no bautizados que, habiendo escuchado el kerygma, quieren abrazar la fe (Cfr. DA 293).
Queda claro pues que en la parroquia la iniciación cristiana no se reduce a la preparación y recepción de los sacra-
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mentos de bautismo, confirmación y Eucaristía. La iniciación cristiana, que ha de tener como punto de partida el
kerygma, es la manera práctica de poner en contacto con
Jesucristo e iniciar en el discipulado a todos los fieles. Nos
da, también, la oportunidad de fortalecer la unidad
de los tres sacramentos de la iniciación y profundizar en su rico sentido. La iniciación cristiana, propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en
los misterios de la fe, sea en la forma de catecumenado bautismal para los no bautizados, sea en la forma
de catecumenado post-bautismal para los bautizados
no suficientemente catequizados (Cfr. DA 288).
No. 154: Una parroquia que no tenga una propuesta
clara, orgánica, gradual y sistemática para la formación de los fieles como discípulos y misioneros de
Jesucristo no podríamos decir que ha tomado en
serio la misión esencial de la Iglesia que es evangelizar.
Si queremos que nuestras Parroquias sean centros de
irradiación misionera en sus propios territorios, deben
ser también lugares de formación permanente. Esto
requiere que se organicen en ellas variadas instancias formativas que aseguren el acompañamiento y
la maduración de todos los agentes pastorales y de
los laicos insertos en el mundo. (DA 306)
No. 155: Las parroquias han de convertirse en verdaderos espacios de formación para el protagonismo de los Laicos en la sociedad. Ellos están incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de
Dios y participan de las funciones de Cristo:
Sacerdote, Profeta y Rey. Son “hombres y mujeres de
la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia” (Cfr. DA
209) Su misión propia y específica se realiza en el
mundo, de tal modo que, con su testimonio y su actividad, contribuyan a la transformación de las realidades temporales y a la creación de estructuras justas
según los criterios del Evangelio. (DA 210).
Es necesario que los mejores esfuerzos de las parroquias, se centren en la convocatoria y en la formación de
laicos misioneros. Pues sólo a través de ellos podremos llegar
a responder a las exigencias misioneras del momento
actual. No olvidemos que el campo específico de su
actividad evangelizadora son las realidades temporales del mundo como: la política, las realidades sociales, la economía, la cultura, las ciencias y las artes, los
medios de comunicación y muchas otras realidades
abiertas al mensaje del Evangelio como el amor, la
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familia, la educación de los niños y adolescentes, el
trabajo profesional, etc. sobre todo en aquellos lugares y contextos donde la Iglesia se hace presente solamente a través de ustedes. (Cfr. DA 174)
No. 156: Son los hermanos y hermanas laicos de
nuestras parroquias, los que, conscientes de su llamada a la santidad en virtud de su vocación bautismal, tienen que actuar a manera de fermento en la masa
para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo
con el proyecto de Dios (DA 505).
Los discípulos y misioneros de Cristo deben iluminar con la luz del Evangelio todos los ámbitos de la
vida social. Cuando observamos con honestidad la
realidad actual de nuestros pueblos y comunidades
se pone de manifiesto que hay una notable ausencia en
el ámbito político, económico, de la comunicación y universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos que
con su personalidad y conscientes de su vocación de
ser sal de la tierra y luz del mundo y siendo coherentes con sus convicciones éticas y religiosas influyan
de manera significativa en las decisiones y derroteros
de nuestra sociedad actual (DA 502) y hemos de
reconocer que, si muchas de las estructuras actuales
generan pobreza, en parte se ha debido a la falta de
fidelidad a sus compromisos evangélicos de muchos
cristianos con especiales responsabilidades políticas,
económicas y sociales y culturales (Cfr. DA 501).
Dicho lo anterior nos ayudará a entender que desde
el 7 de febrero de 1991 a los pies de Nuestra Patrona
Diocesana en su santuario donde se decretó la erección canónica de los consejos parroquiales de pastoral quienes son los que acompañan el proceso evangelizador parroquial y quienes colaboran directamente con los párrocos para que las parroquias se
renueven y sean Iglesias de puertas abiertas y en salida misionera.
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
Afirma el Papa Francisco que la parroquia es la casa
del pueblo de Dios. “Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la
misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y
de sus hijas” (EG 28). Hay que recordar que la palabra parroquia, en griego “paroikia”, significa literal-
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mente “junto a las casas”. Por tanto, este año jubilar
mariano que celebramos nos lleva comprometernos
con nuestra Iglesia parroquial ¿Qué servicio realizas
en tu parroquia? O ¿En qué te gustaría servir en ella?
¿Qué se puede hacer en tu parroquia para promover
más la devoción y el amor a la Virgen María? (3
acciones).
5. Oración para
encomendamos a Dios
Señor Jesús, nos hemos dado cuenta de que, a veces,
ni llegamos a enterarnos de que nos quieres hablar a
través de la vida de la gente; de que no sólo nos
hablas a través de la Escritura, que también lo haces
a través de nuestra sencilla y concreta historia: la que
vivimos cada uno en medio de nuestro pueblo.
Jesús, Tú eres nuestro Maestro, enséñanos con tu
Espíritu a comprender las cosas que nos suceden a
nosotros y lo que a nuestro alrededor sucede a toda
la gente, especialmente a los más empobrecidos, a
los que son descartados y excluidos de nuestra sociedad y están en sus periferias. Lo que nadie quiere
ver, porque que molesta a la vista; y nadie quiere
escuchar, porque hiere los oídos; lo que nadie quiere
cargar, porque pesa demasiado; lo que todos disimulamos, para pasar distraídos. Ilumina nuestra mente
para saber distinguir lo que en la historia es ayuda
para construir tu Reino; y lo que al Reino se opone y
lo hace fracasar.
Aviva nuestro corazón: que nos apasione el saber
que, a través de nosotros, eres tú mismo quien quieres hacer unos “cielos nuevos y una tierra nueva”, ya
desde ahora. Rompe nuestras resistencias al cambio
y ábrenos a todos y a todas a una conversión personal y pastoral sencilla, pero sincera, para que disfrutemos del aire nuevo del Espíritu y experimentemos
así que vivimos ya con libertad de hijos de Dios.
Amén.

ÁNGELUS:
Ave María purísima. Sin pecado concebida.
El Ángel del Señor anuncio a María;
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...
Aquí está la esclava del Señor;
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María...
Y el Hijo de Dios se hizo hombre;
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su
pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen
María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre y Al Hijo y al Espíritu Santo…
Dulce Madre no te alejes…
Ave María purísima. Sin pecado concebida.
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Tema 9

La presencia de la Virgen María
en la familia

1. Objetivo
Valorar la presencia de la Virgen María en las familias
para que imitando sus virtudes de esposa y madre hagamos de cada hogar una Iglesia domestica a imagen de la
familia de Nazareth.
2. Lo que conocemos sobre
la Virgen María en las
familias
Recordemos nuestra experiencia en casa:
• Comparte la devoción que se te inculcó de niño o
que se inculca en tu casa a los más pequeños.

• ¿Cómo te imaginas que fue la relación de la Virgen
María con su Hijo Jesús de los 9 a los 30 años?
En el Plan Diocesano de Pastoral las políticas con
las que se explica el objetivo de nuestra Diócesis, en
la número 6 se afirma que es necesario “reconocer
que la familia es el ambiente natural para el desarrollo de la persona” (PDP 166, Pág 144.). La
Virgen María que es esposa y madre nos ayuda a responder a los grandes desafíos de los hogares donde
se ofende y lastima a los miembros más vulnerables
de las familias.
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3. Lo qué nos dice la
Palabra de Dios y la
Iglesia sobre la presencia
de la Virgen María en la
parroquia
El papa Juan Pablo II afirma que “la Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a
todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente; a
todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de
la ansiedad, busca la verdad y a todo aquel que se ve
injustamente impedido para vivir con libertad el
propio proyecto familiar. Sosteniendo a los primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los
demás, la Iglesia ofrece su servicio a todo hombre
preocupado por los destinos del matrimonio y de la
familia” (Familiaris Consortio No. 1).
En el Plan de Pastoral de nuestra Iglesia Diocesana,
en el número 141 se afirma que: “la Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la
vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto,
«en virtud del sacramento del matrimonio cada
familia se convierte, a todos los efectos, en un bien
para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente
también será un don valioso, para el hoy de la
Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia e
Iglesia: la Iglesia es un bien para la familia, la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don
sacramental del Señor corresponde no sólo a la
familia individualmente sino a toda la comunidad
cristiana» (AL 87)”. En este sentido la Virgen María
cuando está presente en cada hogar une sus miembros y los dispone a la comunión con toda la
Iglesia.
También se dice que “La Iglesia quiere llegar a las
familias con humilde comprensión, y su deseo «es
acompañar a cada una y a todas las familias para que
puedan descubrir la mejor manera de superar las
dificultades que se encuentran en su camino». No
basta incorporar una genérica preocupación por la
familia en los grandes proyectos pastorales. Para que
las familias puedan ser cada vez más sujetos activos
de la pastoral familiar, se requiere «un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia», que la
oriente en este sentido […] «Esto exige a toda la

Iglesia una conversión misionera: es necesario no
quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas»
(Cfr. AL 200-2001)” (PDP No. 142).
Vuelve a decir el Papa Juan Pablo II “que la Virgen
María, como es Madre de la Iglesia, sea también
Madre de la «Iglesia doméstica», y, gracias a su ayuda
materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una «pequeña Iglesia», en la que se
refleje y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea
ella, Esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde
y generosa de la voluntad de Dios; sea ella, Madre
Dolorosa a los pies de la Cruz, la que alivie los sufrimientos y enjugue las lágrimas de cuantos sufren por
las dificultades de sus familias” (Familiaris Consortio
No. 86).
4. Para vivir mejor el año
jubilar mariano
Cada año se realiza por parte de la pastoral familiar
de nuestra Iglesia Diocesana un subsidio para la
semana de la familia, ¿Cómo se celebra en tu parroquia la semana de la familia? ¿Sugieres alguna manera de celebrar el día de la familia?
En este año jubilar mariano ¿de qué manera puede
ayudar la Virgen María a que nuestras familias se
conviertan en verdaderas Iglesias domésticas?
¿Qué hace falta en tu familia para que no se pierda el
amor a la Santísima Virgen María?
La Familiaris Consortio nos propone para comprometernos que “en este sentido cada Iglesia local y, en
concreto, cada comunidad parroquial debe tomar
una conciencia más viva de la gracia y de la responsabilidad que recibe del Señor, en orden a la promoción de la pastoral familiar. Los planes de pastoral
orgánica, a cualquier nivel, no deben prescindir nunca de tomar en consideración la pastoral de la familia” (No. 70).
Y agrega el Papa que “a la luz de esta responsabilidad
hay que entender la importancia de una adecuada
preparación por parte de cuantos se comprometan
específicamente en este tipo de apostolado. Los
sacerdotes, religiosos y religiosas, desde la época de
su formación, sean orientados y formados de mane-
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ra progresiva y adecuada para sus respectivas tareas.
Entre otras iniciativas, me es grato subrayar la reciente creación en Roma, en la Pontificia Universidad
Lateranense, de un Instituto Superior dedicado al
estudio de los problemas de la Familia. También en
algunas diócesis se han fundado Institutos de este
tipo; los Obispos procuren que el mayor número
posible de sacerdotes, antes de asumir responsabilidades parroquiales, frecuenten cursos especializados; en otros lugares se tienen periódicamente cursos de formación en Institutos Superiores de estudios teológicos y pastorales. Estas iniciativas sean
alentadas, sostenidas, multiplicadas y estén abiertas,
naturalmente, también a los seglares, que con su
labor profesional (médica, legal, psicológica, social y
educativa) prestan su labor en ayuda a la familia”
(FC 70).
5. Oración para
encomendamos a Dios
Madre querida, Santa María, te pedimos que seas la
reina de nuestra familia y que nos permitas llegar a
tu divino hijo para que sea El quien nos de la paz.
Madre del Evangelio vivo, te pedimos que nos ayudes a ser una familia llena del amor de Dios, de alegría y que en nuestro hogar reine la Paz que solo
Dios puede dar.
Te ponemos en tus manos nuestra familia y a cada
uno de sus miembros para que veles por ellos y les
muestres el camino seguro para llegar hasta tu divino hijo.
Te amamos madre nuestra. Ruega por nosotros.
Amén.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DOLOROSA EN EL
AÑO JUBILAR MARIANO
Todos: Madrecita de soriano, Virgen de los Dolores,
Patrona y Reina Diocesana. Nuestra Diócesis Queretana,
que has acompañado en su peregrinación de fe, implora
humildemente tu protección maternal, tu auxilio en la tribulación, tu defensa contra el mal, tu socorro en la necesidad y
tu patrocinio en la vida diaria. Madre del Evangelio vivo,
Estrella de la Evangelización. Nos consagramos como Iglesia
en salida, como hijos tuyos llenos de audacia misionera, y
convencidos de nuestra fe, con la guía de nuestros pastores
sacerdotes y consagrados, discípulos y misioneros de Jesús. A
cincuenta años de tu patrocinio, recíbenos en tus brazos
como a Jesús en Belén, como al Salvador al pie de la cruz,
como al discípulo amado en el Calvario. Amén.
Canto: Ruega por nosotros Dolorosa Madre…

38

C at e q u e s i s M a r i a n a s 2 0 1 9

Tema 8

Himno a Nuestra
Señora de los Dolores

Oh, Madre dolorosa
Oh Virgen de Soriano
El pueblo queretano de aclama con fervor.
Desde hoy y para siempre
Por Reina te juramos
Humildes imploramos
Tu gracia y tu favor
De dones mil colmada
Radiante de hermosura
Tu trono está en la altura
Muy cerca del Creador.
Los cielos y la tierra
Proclaman tu grandeza
Oh Madre del Señor.
En medio de tormentas
“Reinó desde el madero”
Salvando al mundo entero
Jesús el Redentor.
Con tu Hijo en el calvario
Pasión también sufriste al hombre
Redimiste reinaste en tu dolor.
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