Exhortación apostólica marialis cultus pdf

Continue

APOSTOLIC APOSTOLICED MARIALIS CULTUSDE SU HOLINESS PABLO VIPARA LA ORDINACION DE LA CULTA LA SANTA VIRGIN MARY INTRODUCTION Desde que fuimos elegidos para presidir a Pedro, hemos tenido cuidado constante de aumentar el culto a las Marianas, no sólo con el deseo de
interpretar el sentimiento de la Iglesia y nuestro impulso personal, sino también porque se sabe que esa adoración es una parte muy débil de la religión. por lo tanto, es el deber primordial del pueblo de Dios (1). Pensando en este deber principal, Hemos dado preferencia y fomentado la gran obra de reforma litúrgica
promovida por el Concilio Ecuménico Vaticano II; y sucedió, por supuesto, no sin un plan concreto de la Providencia divina, que el primer documento de conciliación aprobado y firmado por nosotros en el Espíritu Santo junto con los padres conciliadores era la Santa Constitución del Consilyum, cuyo propósito era
precisamente restaurar y aumentar la liturgia y hacer más rentable para los creyentes participar en los misterios sagrados (2). Desde entonces, siguiendo las directrices conciliatorias, muchos actos de nuestro pontificado han estado dirigidos a un culto más dulce que el divino, como lo demuestra la adopción en los
últimos años de numerosos libros del rito romano restaurados de acuerdo con los principios y normas del Concilio Vaticano II. Por todo esto, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Señor, el Donador de todas las cosas buenas, y somos reconocidos por las Conferencias Episcopales y cada uno de los
obispos que ha trabajado con nosotros de diferentes maneras en la preparación de estos libros. Pero como vemos con espíritu gozoso y agradecido el trabajo realizado, así como los primeros resultados positivos obtenidos por la actualización litúrgica, destinados a multiplicarse a medida que la reforma se hace
evidente en sus motivos fundamentales y se aplica adecuadamente, nuestra vigilancia se dirige constantemente a todo lo que puede dar un cumplimiento ordenado de la restauración de la adoración con la que la Iglesia, en el espíritu de la verdad (c. Jn 4, 24), adora al Padre , El Hijo y el Espíritu Santo, reveres con
especial amor María la Santa Madre de Dios (3) y honra la memoria de los mártires y otros santos con un don religioso. El desarrollo deseado por nosotros, la devoción de la Santísima Virgen, incrustado en el canal de un culto, que se llama honesta y merecidamente cristiano -porque en Cristo tiene su origen y
eficiencia, en Cristo encuentra plena expresión y a través de Cristo conduce en el Espíritu al Padre- es un calificativo para la verdadera piedad de la Iglesia. De hecho, debido a la necesidad íntima, la Iglesia refleja en la práctica cultural un plan redentor debido a que un culto especial corresponde también a la posición
especial que María ocupa en él (4); probablemente, todo verdadero desarrollo de la adoración cristiana conduce necesariamente a un aumento adecuado en la veneración de la Madre del Señor. Además, la historia de la piedad familiar como diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, aprobadas por la Iglesia
como parte de una doctrina sana y ortodoxa (5), se desarrolla en sumisión armoniosa a la adoración de Cristo y gravita a su alrededor como su punto de referencia natural y necesario. Así es como sucede hoy. Las reflexiones de la Iglesia moderna sobre el misterio de Cristo y su propia naturaleza la llevaron a buscar
como raíz de la primera y como la coronación de la segunda, la misma figura de una mujer: la Virgen María, la Madre de Cristo y la Madre de la Iglesia. La mejor comprensión de la misión de María fue la reverencia gozosa por ella y el respeto adorado por el sabio plan de Dios, que ella colocó en su familia -la Iglesiacomo en cada hogar, una figura de una mujer que en silencio y en el espíritu de servicio la cuida y protege benignamente su camino a su patria, hasta que llegue el glorioso día del Señor (6). En nuestro tiempo, los caminos prosibres en el uso social, en la sensibilidad de los pueblos, en los caminos de la expresión de
la literatura y del arte, en las formas de comunicación social, también han influido en las manifestaciones de los sentimientos religiosos. Algunas costumbres culturales, que en ese momento no eran remotas, parecían apropiadas para expresar los sentimientos religiosos de las personas y las comunidades cristianas,
ahora parecen insuficientes o inadecuadas, ya que están relacionadas con los esquemas socioculturales del pasado, mientras que en diferentes partes en diferentes partes se buscan nuevas formas expresivas de relación inmutable de estar con su Creador, hijos con padre. Esto puede llevar en algunos a la
desorientación momentánea; pero cualquiera que reflexione con confianza sobre estos fenómenos encontrará que muchas tendencias de piedad moderna, como la internalización de los sentimientos religiosos, están destinadas a promover el desarrollo de la piedad cristiana en general y la misericordia a la Virgen en
particular. Así, nuestro tiempo, escuchando fielmente las tradiciones y considerando cuidadosamente el progreso de la teología y de la ciencia, contribuirá a la alabanza de Aquel que, en sus palabras proféticas, llamará a todas las generaciones bendecidas (Mi d. 1, 48). Por lo tanto, consideraremos, de acuerdo con
nuestro ministerio apostólico, cómo en diálogo con ustedes las venerables Autoridades Generales, algunas cuestiones relativas a la posición de la Santísima Virgen en el culto a la Iglesia, parcialmente afectado por el Concilio Vaticano II (7) y Nami (8), pero sobre el que no sería inútil volver a disipar las dudas y, sobre
todo, promover el desarrollo de esta devoción de la Virgen, que en la Iglesia profundiza sus motivos en la Palabra de Dios y se practica en el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, nos gustaría abordar algunas preguntas ahora sobre la relación entre la Sagrada Liturgia y la adoración de la Virgen (I); proporcionar
consideraciones y directrices que puedan promover su desarrollo legítimo (II); finalmente ofrecer algunas reflexiones para la reanudación enérgica y más consciente de la oración de San Rosario, cuya práctica fue tan recomendada por nuestros predecesores y ha recibido tanta difusión entre el pueblo cristiano (III). .
PARTE DEL CULTO DE LA VIRGEN EN LA LITURGIA 1. Mientras nos preparamos para discutir la posición de la Santísima Virgen en la adoración cristiana, primero debemos dirigir nuestra atención a la Sagrada Liturgia; además de su rico contenido doctrinal, tiene una eficiencia pastoral incomparable y el valor
reconocido de un ejemplo para otras formas de culto. Nos gustaría tener en cuenta las diversas liturgias del este y del oeste; pero, dado el propósito de este documento, examinaremos casi exclusivamente los libros del rito romano: de hecho, sólo fue el tema, de acuerdo con las normas prácticas, injertado por el
Concilio Vaticano II (9), una profunda renovación, incluso en lo que respecta a la expresión de veneración de María y, por lo tanto, requiere una cuidadosa consideración y valor. La primera sección de la Virgen en la liturgia romana restaurada 2. La reforma de la liturgia romana implica una revisión exhaustiva de su
Calendario General. Con el tiempo, ordenó poner la celebración de la obra de salvación en ciertos días, extendiendo a lo largo del ciclo anual todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta la expectativa de su gloriosa llegada (10), permitió incorporar más orgánica y más estrechamente la memoria de la Madre
en el ciclo anual de los Misterios del Hijo. 3. Así, durante el Adviento, la liturgia a menudo se asemeja a la Santísima Virgen, a excepción de la solemnidad del 8 de diciembre, en la que se celebra juntos la Inmaculada Concepción de María, preparación radical (c. 11:1.1.10) para la venida del Salvador y la feliz
exodación de la Iglesia sin manchas ni arrugas (11) - todos los días justos del 17 al 24 de diciembre y, más concretamente, el domingo antes de Navidad, en el que las voces antiguas se hacen eco sobre la Virgen Madre y el Mesías (12) , y se leen episodios evangélicos sobre el nacimiento inminente de Cristo y del
Precursor (13). 4. Así, los creyentes que viven con la liturgia Adviento, teniendo en cuenta el amor inefable con el que la Virgen estaba esperando al Hijo (14), se les pedirá que lo tomen como modelos a seguir y se preparen, vigilantes en la oración y... También queremos observar cómo en la liturgia de Adviento,
asociando la expectativa mesiana y la expectativa del glorioso regreso de Cristo a la maravillosa memoria de la Madre, representa un feliz equilibrio cultural que puede ser aceptado como norma para evitar cualquier tendencia a dividir, como ha sucedido a veces en algunas formas de piedad popular de la adoración de
la Virgen de nuestra señora desde su punto de partida necesario: Cristo. De ello se deduce que este período, como han observado los expertos en liturgia, debe considerarse como un momento particularmente apropiado para la adoración de la Madre del Señor: una guía que afirmamos y queremos ver deseada y
seguir en todas partes. 5. La Navidad es un recuerdo duradero de lo divino, la virgen, la salvadora maternidad de togo, cuya virginidad prístina dio a este mundo el Salvador (16): en efecto, en la solemnidad de la Natividad del Señor, la Iglesia, adorando al Divino Salvador, honra a su gloriosa Madre: en la Epifanía del
Señor, en celebración de la llamada universal a la salvación, contempla a la Virgen, la verdadera Sabiduría De Visión y la Verdadera Madre del Rey, que ofrece la adoración de los Reyes Magos. y en la fiesta de la Sagrada Familia (domingo para la octava Navidad), se lleva a cabo una venusy búsqueda de la vida
santa en la casa de Nazaret Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de Dios, María, Su Madre y José, los justos (mida. Montaña 1:19). En la nueva ordenación del período de nacimiento, nos parece que la atención general debe orientarse a la reanudación de la solemnidad de la maternidad de María; esto, registrado el primer
día de enero, según la antigua propuesta de la liturgia romana, tiene por objeto celebrar la participación de María en el secreto de la salvación y exaltar la dignidad única de la Santa Madre, a quien merecemos recibir al Autor de la Vida (17); y también es una oportunidad para renovar la adoración del príncipe recién
nacido del mundo, para escuchar una vez más el jubiloso anuncio angelical (p. Lc 2, 14), de suplicar a Dios a través de la reina del mundo, el don supremo del mundo. Por eso, por la feliz coincidencia de la octava Navidad, con el comienzo del nuevo año, hemos establecido el Día Mundial de la Paz, que goza de un
compromiso cada vez mayor y da frutos pacíficos al corazón de tantos hombres. 6. Los dos momentos solemnes ya mencionados -la Inmaculada Concepción y la Divina Maternidad- deben añadirse a las antiguas y venerables celebraciones del 25 de marzo y del 15 de agosto. Por la solemnidad de la Encarnación El
verbo, en el calendario romano, con una decisión condicional, se restauró la antigua denominación - Anuncia del Señor, pero la celebración fue y es una fiesta conjunta de Cristo y nuestra Señora: La Palabra que se convierte en el hijo de María (Mc 6, 3), la Virgen, que se convierte en la Madre de Dios. En cuanto a
Cristo, Oriente y Occidente, en las inagotables riquezas de sus liturgias, celebran esta solemnidad como recuerdo del fiat salvador del Verbo encarnado, que entró en el mundo, dijo: Aquí, vengo (...) Realizar, Oh Dios, Tu Voluntad (Mié. Cheb 10:7; Salida 39, 8-9); como celebración del principio de redención y de la
unión inseparable y esponjista de la naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona de la Palabra. Por otra parte, en relación con María, como fiesta de la nueva Eva, una virgen fiel y obediente, que con su generoso fiat (mida. Lc 1, 38) se convirtió en la obra del Espíritu, la Madre de Dios, así como la
verdadera Madre de los vivos, y también se convirtió, acogiendo en su seno de un mediador (p. 1Tim 2, 5), el verdadero Arca del Arca y la verdadera del Arca; como recuerdo de la culminación del diálogo de salvación entre Dios y el hombre, y la memoria del libre consentimiento de la Virgen y su competencia por el
plan de redención. La solemnidad del 15 de agosto celebra la gloriosa Asunción de María al cielo: la fiesta de su destino de plenitud y dicha, la glorificación de su alma impecable y su cuerpo virgen, su configuración perfecta con cristo resucitado; una fiesta que ofrece a la Iglesia y a la humanidad una imagen y una
promesa reconfortante de cumplimiento de la esperanza final; porque esta glorificación completa es el destino de aquellos a quienes Cristo hizo hermanos y hermanas con «carne y sangre comunes» (Hb 2, 14; cf. Gal 4, 4). La solemnidad de la Asunción se jubila en la celebración de la fiesta de la familia real de María,
que tiene lugar ocho días después y en la que se la ve sentada sentada junto al rey de los siglos, brilla como una reina y se calma como una madre (18). Así, los cuatro solemnes que apuntan a un alto grado de verdades dogmáticas básicas litúrgicas que se refieren al humilde Siervo del Señor. 7. Después de estos
solemnes acontecimientos, deben tenerse en cuenta las celebraciones del salvador, en las que la Virgen estaba estrechamente asociada con el Hijo, como la fiesta de la Natividad (8 de septiembre), la esperanza del mundo y el amanecer de la salvación (19); Visita (31 de mayo), en la que la liturgia recuerda Santísima
Virgen... que lleva en el pecho del Hijo (20), que viene a Isabel para ofrecerle la ayuda de su misericordia y proclamar la misericordia del Salvador de Dios (21); o también la memoria de la Virgen (15 de septiembre), una buena razón para revivir un momento crucial en la historia de la salvación y el honor con el Hijo la
elevada Madre en la Cruz que comparte su dolor (22). Las vacaciones del 2 de febrero, para lo cual se restauró el nombre de la Presentación del Señor, también debe considerarse para poder asimilar plenamente su contenido muy amplio como memoria conjunta del Hijo y de la Madre, es decir, la celebración del
misterio de la salvación hecha por Cristo, a la que la Virgen estaba estrechamente unida como la Madre del Siervo Sufriente Yahweh, como ejecutor de una misión llamada antiguo Israel y un modelo del nuevo Pueblo de Dios, constantemente probado en la fe y en la persecución. 8. Aunque el calendario romano
restaurado destaca las celebraciones mencionadas anteriormente, incluye sin embargo otros recuerdos o festivales relacionados con el culto local, pero que han adquirido un interés más amplio (11 de febrero: La Virgen de Lourdes; 5 de agosto: dedicación a la Basílica de Santa María); otros se celebraron originalmente
en algunas familias religiosas, pero que hoy, debido a la difusión alcanzada, pueden considerarse verdaderamente eclesiásticas (16 de julio: La Virgen del Carmen; 7 de octubre: La Virgen del Rosario); y unos cuantos más, que sin un lado apócrifo ofrecen el contenido de alto valor ejemplar, preservando las venerables
tradiciones arraigadas principalmente en Oriente (21 de noviembre: Presentación de la Virgen María); o ejercer las orientaciones que surgen de la piedad moderna (sábado del segundo domingo después de Pentecostés: El Corazón Inmaculado de María). 9. No hay que olvidar que el calendario general romano no
registra todas las celebraciones de contenido de Mariana: corresponde a calendarios específicos recoger, de acuerdo con las normas litúrgicas, pero también con respecto al corazón, las celebraciones de las Marianas, típicas de varias iglesias locales. Y hay que mencionar la posibilidad de celebraciones litúrgicas
marianas frecuentes utilizando la memoria de Santa María en Sabbato: un recuerdo antiguo y discreto que la flexibilidad del calendario actual y la diversidad de formas de Misal hacen extremadamente fácil y variada. 10. En esta exhortación apostólica, no tratamos de abordar todos los contenidos del nuevo Misal
romano, sino para realizar el trabajo de evaluación que pretendíamos hacer en relación con los libros restaurados del rito romano (23), queremos destacar algunos aspectos y temas. En primer lugar, queremos subrayar cómo los pre-Tseks eucarísticos de Misala, en un notable acercamiento con las liturgias orientales
(24), contienen un recuerdo significativo de la Virgen María. Como el antiguo canon romano, señala a la Madre del Señor en densos términos de doctrina e inspiración cultural: En comunión con toda la Iglesia, honramos la memoria, sobre todo, de la gloriosa Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y el
Señor; así como el reciente Canónigo III, que expresa con un intenso deseo de orar para compartir con la Madre el legado de los niños: Que nos convierta en una ofrenda permanente para que podamos disfrutar de vuestra herencia con vuestros elfos: con María, la Virgen. Este recuerdo diario de su colocación en el

centro del Santo Sacrificio debe celebrarse como una forma particularmente expresiva de adoración de la Iglesia Bendito uno de los más altos (véase Lc 1, 28). 11. Habiendo publicado los textos del Misal restaurado, vemos cómo los grandes temas de Mariana del elogio romano son el tema de la Inmaculada
Concepción y la plenitud de la gracia, la maternidad divina, la unrgia y la virginidad fecami, el templo del Espíritu Santo, la cooperación en la obra del Hijo, la santidad ejemplar, la intercesión misericordiosa, de la Asunción a los Cielos, de la familia real madre y algunos otros. se han puesto en perfecta observancia del
desarrollo teológico de nuestro tiempo. Por ejemplo, el tema de la Iglesia María se introdujo en los textos de Misal con diversos aspectos como los diversos y numerosos aspectos son la relación que se media entre la Madre de Cristo y la Iglesia. En efecto, estos textos, en el concepto inmastruido de la Virgen,
reconocen el exordio de la Iglesia, esposa sin el asa de Cristo (25); en la Asunción reconocen el principio y la imagen ya cumplidos de lo que toda la Iglesia aún tiene que cumplirse (26); en el secreto de la maternidad, es proclamada Madre de la Cabeza y miembros de la Iglesia: la Madre de Dios, y, por tanto, la
próspera Madre de la Iglesia (27). Por último, cuando la liturgia vuelve su mirada a la Iglesia primitiva y moderna, encuentra a María en el tiempo: allí como presencia de oración con los Apóstoles (28); aquí como presencia activa con la que la Iglesia quiere vivir el misterio de Cristo: ... Haz que tu santa iglesia, atada
con ella (María) con la pasión de Cristo, participe en la gloria de la resurrección de Cristo (29); y como la voz de alabanza con la que quiere glorificar a Dios: ... magnificar con ella (María) su santo nombre (30), y como la liturgia es un culto que requiere un comportamiento constante de la vida, pide traducir la adoración
de la Virgen en amor concreto y sufrido por la Iglesia, ya que maravillosamente ofrece la oración después de la comunión del 15 de septiembre: ... así que recordando a la Santísima Virgen Triste, nos envolvemos en nosotros mismos, por el bien de la santa lo que falta en la pasión de Cristo. 12. La literatura de la Misa
es uno de los libros del rito romano, que aporta más beneficios que los textos incluidos ya sea por su valor interior: son, de hecho, textos que contienen la palabra de Dios, siempre vivos y eficaces (Web 4, 12). Esta abundante selección de textos bíblicos nos permitió, en un ciclo ordenado de tres años, exponer toda la
historia de la salvación y ofrecer más plenamente el misterio de Cristo. Como la consecuencia lógica resultó ser que Lectionary contiene más lecturas de viento y del Nuevo Testamento asociadas con la Santísima Virgen, el aumento numérico no es suficiente, sin embargo, la crítica serena, porque sólo se han recogido
esas lecturas, que, o evidencia de su contenido o signos de exégesis cuidadosa, basándose en las enseñanzas del Magisterio o tradición sólida, pueden ser consideradas, aunque en un grado diferente y diferente, de un carácter mariano. Cabe señalar también que estas lecturas no se limitan únicamente a las fiestas
de la Virgen, sino que se proclaman en muchos otros casos: en algunos domingos del año litúrgico (31), en celebración de ritos que preocupan profundamente a la vida sacramental de un cristiano y a su elección (32), así como en las circunstancias alegres o tristes de su existencia (33). 13. Además, el libro restaurado
de la liturgia de las horas contiene claros testimonios de piedad hacia la Madre del Señor: en las composiciones de agua, entre las que no faltan obras de arte de literatura universal, como la sublime oración de Dante a la Virgen (34); en los antifonos que cierran el Oficio divino todos los días, se añaden las
impregnaciones líricas a las que se añadió el famoso tropririo Sub tuum praesidium, venerable por su antiguedad y admirado por su contenido; en alusiones y vísperas intercesivas, en las que el llamamiento confiado a la Madre de la Misericordia no es infrecuente; en la vasta selección de páginas marianas gracias a los
autores de los primeros siglos del cristianismo, la Edad Media y la modernidad. 14. Si en Missala, en la Conferencia y en la Liturgia de las Horas, que son el perx de la oración litúrgica romana, a menudo regresa la memoria de la Virgen, otros libros litúrgicos restaurados tampoco tienen expresión de amor y veneración
hacia los teotocos: así, la Iglesia se refiere a ella como la Madre de la Gracia antes de la inmersión de los candidatos en la regeneración de los candidatos. suplica por su intercesión sobre las madres que están agradecidas por el don de la maternidad, gozosas en el templo (36); Lo ofrece como ejemplo a sus miembros
que aceptan la rebelión de Cristo en la vida religiosa (37) o reciben santificación virgen (38) y piden su ayuda materna (39); Apela persistentemente a los niños que llegan durante el tránsito (40); pide su intercesión por el hecho de que, habiendo abierto sus ojos a la luz del día, os presentó a Cristo, la Luz Eterna (41); y
llama, a través de su intercesión, consuelo para aquellos que, inmersos en el dolor, lloran de fe, separación de sus seres queridos (42). 15. Por lo tanto, el examen realizado sobre los libros litúrgicos restaurados conduce a un hallazgo reconfortante: las instituciones postconsivuales, como ya estaba en el espíritu del
movimiento litúrgico, fueron consideradas como una perspectiva adecuada de la Virgen en el secreto de Cristo y, en armonía con la tradición, reconocieron su posición única en el culto cristiano, como Santa Madre de Dios, estrechamente asociada con el Redentor. No hay otra manera. En efecto, en la historia del culto
cristiano se observa que en Oriente, como en Occidente, la liturgia floreció o incluyó las expresiones más elevadas y claras de piedad en relación con la santísima Virgen. Nos gustaría subrayar esto: el culto que la Iglesia universal da hoy a la Santísima Virgen es un derivado, continuación y un aumento incesante de la
adoración que la Iglesia de todos los tiempos le ha mejorado con un estudio escrupuloso de la verdad y, como siempre, de la prudente sabiduría de las formas. De una larga tradición, de una presencia continua viva del Espíritu y de una escucha constante de la Palabra, la Iglesia de nuestro tiempo extrae los motivos,
los argumentos y el apoyo que da a la santísima Virgen. Y de esta tradición viva es una expresión muy alta y una prueba fiable de la liturgia, que recibe confianza y fuerza del Maestro. La segunda sección del modelo virgen de la Iglesia en el ejercicio del culto 16. Ahora queremos, siguiendo algunos signos de doctrina
conciliadora sobre María y la Iglesia, profundizar el aspecto especial de la relación entre María y la liturgia, es decir: María como ejemplo de la relación espiritual con la que la Iglesia celebra y vive por misterios divinos. El modelo de la Santísima Virgen en este ámbito se debe al hecho de que es reconocida como un
modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, la misericordia y la perfecta unión con Cristo (43), es decir, el carácter interior con el que la Iglesia, la querida esposa, estrechamente asociada a su Señor, se refiere a él y, por sus medios, adora al Padre Eterno (44). 17. María es la Virgen auditiva que acoge
fielmente la palabra de Dios: la fe que era para ella y el camino hacia la maternidad divina, porque, como sintió san Agustín, la bendita Virgen María pensó, creyendo (Jesús), dando a luz, creyendo (45); de hecho, cuando recibió una respuesta de Angela a sus dudas (mie. Lc 1:34-37) llena la fe, y el temblor de Cristo en
su mente ante sus pechos, dijo: Aquí está el esclavo del Señor, que se hará en mí según tu palabra (Lucas 1:38) (46); fe, que para ella era una cuestión de dicha y seguridad en la interpretación de la Palabra del Señor (Lucas 1:45): la fe con la que ella, la protagonista y única testigo de la Encarnación, regresó a los
acontecimientos de la infancia de Cristo, enfrentándolos unos contra otros en lo profundo de su corazón (p. Lc 2, 19, 51). Esto es lo que la Iglesia, que, sobre todo en la Santa Liturgia, escucha con fe, saluda, proclama, venera la Palabra de Dios, la distribuye entre los creyentes como el pan de vida (47) y busca en su
luz signos de tiempo, interpreta y vive por los acontecimientos de la historia. 18. María es también la Oración de la Virgen. Así, aparece durante una visita a la Madre del Precursor, donde revela su espíritu en las expresiones de la glorificación a Dios, la humildad, la fe, la esperanza: tal es El Magnificat (r. Lc 1, 46-55),
la oración de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en el que converge el júbilo del antiguo y nuevo Israel, porque, como santa Irene parece ofrecer alegría, el canto de Abraham, que es presentado por la Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de
La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La
Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa
María, el canto de La Santa María, el canto de La Santa María, el canto de Jn 8,56) (48) y la voz proféticamente resonada de la Iglesia: Saltando por la alegría, María proclama proféticamente el nombre de la Iglesia: Mi alma magnifica al Señor... (49). En efecto, el cómtico de la Virgen, tal como se extiende, se ha
convertido en una oración para toda la Iglesia en todo momento. María aparece en Caná, donde, expresando al Hijo con una sutil súplica de necesidad temporal, también recibe el efecto de la gracia: que Jesús, realizando la primera de sus señales, confirma a sus discípulos en la fe en él (hierba Jn 2, 1-12). El toque
biográfico final de María también nos lo describe en la oración: Los Apóstoles oraron persistentemente con las mujeres y con María, la Madre de Jesús y con sus hermanos (Acto 1:14): sin oración, la presencia de María en la Iglesia naciente y en la Iglesia de todos los tiempos, porque ella, apoderándose de los cielos,
no abandonó su misión de intercesión y salvación (50). La oración de la Virgen es también la Iglesia, que cada día presenta al Padre con las necesidades de sus hijos, alaba constantemente al Señor y se adhiere a la salvación del mundo (51). 19. María es también la Virgen Madre, es decir, aquellos que, por su fe y
obediencia, dieron a luz al mismo Hijo del Padre en la tierra, sin contacto con el hombre, pero cubierto con la sombra del Espíritu Santo (52): la gran maternidad creada por Dios como el tipo y la fertilidad ejemplar de la Iglesia Virgen, que se convierte en la Madre misma, porque la predica y glorifica. Diseñado obras del
Espíritu Santo y nacidos de Dios (53). Fueron los antiguos Padres quienes enseñaron que la Iglesia extiende la maternidad virgen de María en el Sacramento de la Epifanía. Entre sus testimonios nos complace recordar que nuestro predecesor exiliado el Santo León el Grande, que en el sermón de la Nataliya dice: El
origen que (Cristo) tomó en el seno de la Virgen, lo puso en la fuente del bautizo: dio agua lo que dio a la Madre; en efecto, la virtud de Todo Lo Alto y la Sombra del Espíritu Santo (Mié. Lc 1, 35), que obligó a María a dar a luz al Salvador, también obliga al agua a restaurar al creyente (54). Buscando beber (Mié. Leo
12:6-8), el misterio de la relativa salvación en fuentes litúrgicas, podríamos citar la liturgia hispana ilera: Ella (María) llevaba vida en su pecho, la Iglesia en el bautismo. En sus miembros Cristo tenía un plasma, en las aguas bautismales regeneradas cubiertas por Cristo (55). 20. Por último, María es la Virgen Ofendida.
En un episodio de La representación de Jesús en el templo (Mié. Lc 2, 22-35), la Iglesia, gobernada por el Espíritu, Además de la aplicación de las leyes relacionadas con la cobertura del primogénito (Mide 13:11-16) y la purificación de la madre (mido León 12:6-8), el misterio de la salvación asociado con la
preservación de la historia: es decir, notó la continuidad de la frase fundamental que el Verbo encarnado hizo al Padre al entrar en el mundo (c. Heb 10:5-7); Vio la universalidad proclamada de la salvación, porque Simeón, acogiendo en el Niño una luz que ilumina los pueblos y la gloria de Israel (p. Lc 2, 32), reconoció
en él al Mesías, el Salvador de todos; entendió la referencia profética a la pasión de Cristo: que las palabras de Simeón, que estaban unidas en un vatticinyum al Hijo, un signo de contradicciones (Lucas 2:34), y la Madre a la que la espada iba a perforar el alma (p. Lc 2, 35), se realizaron a prueba. El misterio de la
salvación, en cierto modo, es que el episodio de Presentación en el Templo se centra en sus diversos aspectos en el evento salvador de la cruz. Pero la Iglesia misma, especialmente desde los siglos de la Edad Media, se percibe en el corazón de la Virgen, que lleva al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor (p. Lc 2,
22), será una oblación que va más allá del significado habitual del rito. De esta intuición encontramos evidencia en el suave apóstrofo de San Bernardo: Ofrece a tu Hijo, la Santa Virgen, y da al Señor el fruto bendito de tu vientre. Nos ofrece la reconciliación a todos como sacrificio santo, Dios agradable (56). La unión
de esta madre con el Hijo en la obra de redención (57) culmina en una prueba en la que Cristo se ofreció a un Dios perfecto (Cheb 9,14) y donde María estaba La Cruz (Mié. Jn 19,15) sufre profundamente con su único nacido y se asocia con el apoyo materno de su víctima, adhiriéndose al aliento materno a su víctima,
adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima de ella nacida (58) y ofreciéndola él mismo al Padre Eterno (59). Perpetuar el sacrificio de la Cruz durante siglos, el Salvador estableció el sacrificio eucarístico, memorial a su muerte y resurrección, y lo confió a la Iglesia por su esposa (60), quien, especialmente
el domingo, anima a los creyentes a celebrar la Pascua del Señor hasta que venga (61): lo que la Iglesia realiza en comunión con los santos del cielo y, por un lado, con la santísima Virgen (62), de la cual imita la fe ardiente y inquebrantable. 21. Un ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio de la adoración divina,
María es también obviamente una maestra de la vida espiritual de cada uno de los cristianos. Pronto los creyentes comenzaron a mirar a María para, como ella, hacer de su vida un culto a Dios, y su compromiso de adoración a la vida. Ya en el siglo IV, S. Ambrose, dirigiéndose a los fieles, juró que en cada uno de ellos
habría el alma de María para glorificar a Dios: Porque el alma de María esté en todos, para alabar al Señor; que su espíritu en cada uno de ellos, para que pudiera regocijarse en Dios (63). Pero María es ante todo un modelo del culto que es hacer de su vida una ofrenda a Dios: una doctrina antigua y perenne que todo
el mundo puede oír, prestando una renovada atención a las enseñanzas de la Iglesia, pero también con su oído atento a la voz de la Virgen, cuando ella, anticipando en sí misma la maravillosa petición de la oración dominical Tu voluntad se hará (Mt 6, 10), respondió el mensajero de Dios: Aquí está el esclavo de Dios: ,
haz por mí según tu palabra (Lc 1, 38). Y sí, María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para la conversión de la obediencia a la voluntad del Padre, en el camino y en medio de la autocomplacencia. 22. Por otra parte, es importante observar cómo la Iglesia traduce las numerosas relaciones que María
no crea en actitudes culturales diversas y eficaces: en profunda veneración cuando reflexiona sobre la dignidad única de la Virgen, convertida por la obra del Espíritu Santo en la Madre del Verbo encarnado; en el amor ardiente, cuando considera la Maternidad Espiritual de María a todos los miembros del Cuerpo
Místico; se refiere con confianza cuando experimenta la intercesión de su abogado y la ayuda de los cristianos (64); al servicio del amor, cuando descubre en el humilde siervo del Señor la reina de la Misericordia y la Madre de gracia; en una imitación operativa, cuando contempla la santidad y las virtudes de la gracia
completa (Lucas 1:28); en el contacto del estupor, cuando contempla en él, como en la imagen pura, lo que ella desea y espera ser (65); en un cuidadoso estudio, cuando aprenda en la Co-operadora del Redentor, ya plenamente involucrada en los frutos del Misterio pascual, cumplimiento profético de su futuro, hasta
el día en que, limpiada de cada arruga y de cada mancha (ep. Ef 5, 27), se convertirá en una esposa vestida para el esposo de Jesucristo (p. Sal 21, 2). 23. Así, dada la venerable veneración que la tradición litúrgica de la Iglesia universal y el renovado rito romano se manifiestan en relación con la Santa Madre de Dios;
Recordando que la liturgia, por su extraordinario valor cultural, es el estándar de oro para la piedad cristiana; Por último, al observar a la Iglesia, al celebrar los misterios sagrados, adopta una actitud de fe y amor similar a la de la Virgen, entendemos, tan pronto como la exhortación del Concilio Vaticano II a todos los
hijos de la Iglesia, para que puedan promover generosamente el culto, especialmente la Virgen litúrgica y bendita (66); amonestando que nos gustaría ser recibidos sin reservas en todas partes y llevados a cabo celosamente. PARTE II PARA ACTUALIZAR LA PIEDAD MARIAN 24. Pero el propio Concilio Vaticano II
nos invita a promover, junto con el culto litúrgico, otras formas de piedad, especialmente recomendadas por el Maestro (67). Sin embargo, como sabéis, la veneración de los creyentes en relación con la Madre de Dios tomó diferentes formas dependiendo de las circunstancias del lugar y del tiempo, de las diferentes
sensibilidades de los pueblos y de sus diferentes tradiciones culturales. Por lo tanto, resulta que las formas de mostrar tal piedad, sujetas al desgaste del tiempo, parecen necesitar actualización, lo que permite sustituirlos por elementos caducifolios, dar sentido a los perennes e incluir nuevos datos doctrinales
obtenidos por la reflexión teológica y propuestos por el Maestro de la Iglesia. Esto demuestra la necesidad de conferencias episcopales, iglesias locales, familias religiosas y comunidades de creyentes en favor de una actividad creativa genuina, teniendo en cuenta cuidadosamente los ejercicios de misericordia para
nuestra señora; repaso que nos gustaría respetar las tradiciones saludables y estamos abiertos a reunir las legítimas aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo. Por lo tanto, consideramos apropiado, venerados hermanos, darles algunos principios que sirvan de base para el trabajo en este ámbito. La primera
sección de Trinitaria, Cristológica y Eclesiástica en la adoración de la Virgen 25. En primer lugar, es muy conveniente que los ejercicios de misericordia de la Virgen María expresen claramente una nota trinitaria y cristológica, inalienable y necesaria para ellos. En efecto, la adoración cristiana por su naturaleza adora al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o, como dice la liturgia, al Padre de Cristo en el Espíritu. En la perspectiva se extiende legítimamente, aunque de una manera diferente, primero a la Madre del Señor y luego a los santos, en quienes la Iglesia proclama el secreto pascual porque sufrieron con Cristo y con él fueron
glorificados (68). En la Virgen María, todo pertenece a Cristo, y todo depende de él: a los ojos de Su Dios, el Padre la escogió de la eternidad como madre de todo santo y la condecoró con los dones del Espíritu Santo, que no se entregaron a nadie. Por supuesto, la verdadera piedad cristiana nunca ha dejado de
enfatizar el vínculo inseparable y la referencia esencial de la Virgen al Divino Salvador (69). Sin embargo, nos parece, especialmente de acuerdo con las tendencias espirituales de nuestro tiempo, dominadas y absorbidas por la cuestión de Cristo (70), que en las expresiones de adoración de la Virgen el aspecto
cristológico debe ser resaltado, en particular, y hecho de tal manera que reflejen el plan de Dios, que está preestablecido con un decreto el origen de María y la encarnación de la sabiduría divina (71). Esto sin duda ayudará a hacer más duradera la piedad para la Madre de Jesús y a hacer de esta misma piedad una
herramienta eficaz para alcanzar el pleno conocimiento del Hijo de Dios hasta que logremos la plenitud de Cristo (Ef 4, 13); por otra parte, aumentará la adoración porque, según el sentido de autoridad de larga data de la Iglesia en nuestros días (72), se atribuye al Señor, que se ofrece como un servicio al Rab; por lo
tanto, es en el cuidado del Hijo que está conectado con la Madre; y también cae en el honor del rey, prestado como un modesto tributo a la reina (73). 26. A esta referencia a la orientación cristológica de la adoración de nuestra Madre, nos parece útil añadir una llamada a la posibilidad de un alivio adecuado a uno de
los contenidos básicos de la fe: el hombre y la obra del Espíritu Santo. Las reflexiones teológicas y la liturgia subrayaron, de hecho, cómo la intervención consagradora del Espíritu en la Virgen de Nazaret fue el punto culminante de sus acciones en la historia de la salvación. Por ejemplo, algunos santos padres y
escritores de la iglesia atribuyeron al Espíritu la santidad original de María, encarnada y transformada por él en un nuevo ser (74); reflexionando sobre los textos evangélicos, El Espíritu Santo caerá sobre vosotros, y el poder del Todo os cubrirá con su sombra (Lucas 1:35) y María. fue encontrado en cinta por la obra
del Espíritu Santo; (...) es la obra del Espíritu Santo que se generó en ella (Mt 1, 18.20) - descubrieron en la intervención del Espíritu Santo una acción que dedicó y hizo fecundo la virginidad de María (75) y la convirtió en una clase Rey (76), Templo o Tabernáculo del Señor (77), Arca de la Alianza o Consagración (78);
Los títulos son todos ricos en resonancias bíblicas; profundizando en el misterio de la Encarnación, vieron en una misteriosa relación el aspecto Espíritu-Marie sponsalicio descrito poéticamente por Prudencio: Nubile la Virgen se casa con el Espíritu (79), y lo llamaron el Tabernáculo del Espíritu Santo (80), expresión
que enfatiza el carácter sagrado de la Virgen convertida en una mansión estable del Espíritu de Dios; profundizando en la doctrina del Paráclito, vieron que de El vino, como un manantial, la plenitud de la gracia (Mide 1, 28) y la abundancia de dones que la adornaron: de ahí, atribuyeron al Espíritu la fe, la esperanza y
la misericordia que revitalizaron el corazón de la Virgen, el poder que sostenía su compromiso con la voluntad de Dios, el poder que la sostenía durante su compasión al pie de la cruz (81); señalaron en el canto profético de María (Lucas 1:46-55) la influencia particular del Espíritu que hablaba por medio de la boca de
los profetas (82); Finalmente, dada la presencia de la Madre de Jesús en el Cenáculo, donde el Espíritu descendió sobre la Iglesia naciente (p. Ley 1:12-14; 2.1-4), enriquecieron el antiguo tema de María la Iglesia (83) con nuevos datos; y, sobre todo, recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener del Espíritu la
capacidad de engendrar a Cristo en su propia alma, como S. Ildefonso testifica en la oración, sorprendentemente su doctrina y su súplica de energía: Te pido, te pido, Virgen Santa, que recibas a Jesús por medio del mismo Espíritu con el que has dado a luz a Jesús. Lleva mi alma a Jesús por la obra del Espíritu, a
través de la cual tu carne concibió a Jesús mismo... Permítanme amar a Jesús en el mismo Espíritu en el que lo adoran como el Señor y lo contemplan como un Hijo. 27. A menudo se señala que muchos textos de piedad moderna no reflejan suficientemente toda la doctrina de la Santa Sede. Es la investigación la que
debe verificar esta afirmación y medir su alcance; a Todos nosotros, especialmente los pastores y teólogos, debemos profundizar nuestra reflexión sobre las acciones del Espíritu Santo en la historia de la salvación y asegurarnos de que los textos de la piedad cristiana publiquen correctamente sus acciones vitales;
tales reflexiones aparecerán, en particular, la misteriosa relación entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret, así como sus acciones sobre la Iglesia; por lo tanto, el contenido de la fe más profundamente medida conducirá a una piedad más intensa. 28. También es necesario que los ejercicios de piedad a través de
los cuales los creyentes expresen su veneración a la Madre del Señor enfatizan más claramente su posición en el Iglesia: El más alto y más cercano a nosotros después de Cristo (85); el mensaje de que en los edificios icónicos del rito bizantino tienen su propia expresión plástica en la misma disposición de partes
arquitectónicas y elementos iconográficos - en la puerta central del iconostasio se enumera la anualidad de María en el ábside de la representación de los gloriosos Theotokos - con el fin de mostrar cómo desde el fiat del humilde esclavo del Señor , la humanidad comienza su regreso a Dios y como en la gloria de
todos los bellos descubre el propósito de su viaje. El simbolismo por el que la Iglesia expresa la posición de María en el secreto de la Iglesia contiene una indicación fructífera y es una indicación favorable de que en todas partes diferentes formas de honrar a la santísima Virgen María pueden abrirse a las perspectivas
de la iglesia. En efecto, el uso de los conceptos fundamentales establecidos por el Concilio Vaticano II sobre la naturaleza de la Iglesia, la Familia de Dios, el Pueblo de Dios, el Reino de Dios, el Cuerpo Místico de Cristo (86) facilitará a los creyentes el reconocimiento de la misión de María en el secreto de la Iglesia y la
posición sobresaliente que ocupa en la Comunión de los Santos; sentir lazos fraternales más intensos que unen a todos los creyentes, porque son hijos de la Virgen, cuya generación y educación coopera con el amor materno (87), y los hijos de la Iglesia como nacimos desde su nacimiento, nos alimentamos de su
leche, y estamos vivos su Espíritu (88), y porque ambos vienen a dar a luz al cuerpo místico de Cristo: Son la madre de Cristo; pero ninguno de ellos genera todo (cuerpo) sin el otro (89); finalmente, es más obvio que las acciones de la Iglesia en el mundo, como continuación de la petición de María: en efecto, el amor
activo de María la Virgen en la casa de Isabel en el Calvario -todos ellos momentos de salvación de grandes proporciones eclesiásticas- encuentra su continuidad en el impulso maternal de la Iglesia, porque todos los hombres llegan a la verdad (c. 1Tim 2, 4), en su petición de los humildes, los pobres, los débiles, en su
compromiso constante con la paz y la armonía social. , en su generosidad, para que todos los hombres puedan participar en la salvación que se les merece la muerte de Cristo. De este modo, el amor de la Iglesia se traducirá en amor por María y viceversa; porque uno no puede sobrevivir sin el otro, como observa muy
intensamente San Cromache de Aquila: La iglesia se reunió en la cima del (Cenáculo) con María, que era la Madre de Jesús, y con los hermanos de Oriente. Por lo tanto, es imposible hablar de la Iglesia si María, la Madre del Señor, no está presente con sus hermanos. En conclusión, reiteramos la necesidad de
Nuestra Señora para hacer explícito su contenido eclesiológico interior: equivaldría a utilizar la fuerza capaz de renovar sano de formas y textos. Segunda sección catorce directrices para el culto de la Virgen María: bíblica, litúrgica, ecuménica, antropológica 29. A las directrices anteriores que surgen de la consideración
de la relación de la Virgen María con Dios -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- y con la Iglesia, queremos añadir, siguiendo la línea trazada por la doctrina conciliatoria (91), algunas de las directrices -bíblicas, litúrgicas, ecuménicas, antropológicas ecuménicas- tienen en cuenta al considerar o crear ejercicios y
prácticas de piedad para hacernos más vivos y significativos. 30. La necesidad de una impresión bíblica en todas las formas de culto se siente hoy como un principio general de piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de las Escrituras y, sobre todo, el ejemplo de la tradición y el
movimiento íntimo del Espíritu están dirigiendo a los cristianos de nuestro tiempo a utilizar cada vez más la Biblia como una oración fundamental y buscan inspiración genuina y patrones irresistibles. La adoración de la Santísima Virgen no puede dejarse en esta dirección, tomada por la piedad cristiana (92); por el
contrario, debe inspirarse especialmente para lograr un nuevo cuidado vigoroso y seguro. La Biblia, que ofrece notablemente el plan de Dios para salvar a la gente, está impregnada del salvador secreto, y también contiene, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a Aquel que fue la Madre y el
Asistente del Salvador. Pero no queremos que la inronta bíblica se limite al uso diligente de textos y símbolos sabiamente tomados de las Escrituras; Esto implica mucho más; requiere que la Biblia extraiga sus términos e inspiración de fórmulas de oración y composiciones destinadas al canto; y requiere, sobre todo,
que la adoración de la Virgen esté impregnada de los grandes temas del mensaje cristiano, para que, al mismo tiempo, al igual que los creyentes reverencian al ver la Sabiduría, también puedan ser iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a actuar de acuerdo con los dictados de la Sabiduría Encarnada.
31. Ya hemos hablado de la reverencia que la Iglesia siente por la Madre de Dios durante la celebración de la Santa Liturgia. Ahora bien, al tratar otras formas de culto y los criterios en los que deben inspirarse, no podemos dejar de recordar el gobierno de la Constitución del Sacrosanctum Concilium, que, al
recomendar vívidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, añade: ... es necesario que tales ejercicios, dados los tiempos litúrgicos, Estar en armonía con la Sagrada Liturgia; de alguna manera inspirado por él y, dado su carácter superior, lo llevan al pueblo cristiano (93). Una norma sabia, una regla clara,
que, sin embargo, no es fácil de aplicar, especialmente en el ámbito del culto Virgo, es tan diversa en sus términos formales: en realidad es requerida, por los responsables de las comunidades locales, los esfuerzos, el contacto pastoral, la permanencia; y por parte de los creyentes, la velocidad para aceptar
orientaciones y sugerencias que, basadas en la verdadera naturaleza de la adoración cristiana, a veces implican un cambio en aplicaciones ávidas en las que de alguna manera se ocultaba esta naturaleza. A este respecto, nos gustaría referirnos a dos enfoques que podrían hacer que el gobierno del Concilio Vaticano
II sea en vano en la práctica pastoral: en primer lugar, la actitud de aquellos que tienen un sacerdote de las almas y que, a priori, desprecian los ejercicios piadosos que son debidamente recomendados por los Maestros, los abandonan y crean un vacío que no tienen intención de llenar; olvidar que el Consejo dijo que
debíamos alinear los ejercicios piadosos con la liturgia, no suprimirlos. En segundo lugar, la actitud de otras personas que, además del sólido criterio litúrgico y pastoral, reúnen al mismo tiempo ejercicios piadosos y acciones litúrgicas en celebraciones híbridas. A veces sucede que en la celebración del sacrificio
eucarístico, se introducen elementos característicos de la novela u otras prácticas piadosas, con el peligro de que el Memorial del Señor no sea el punto culminante de la colección de la comunidad cristiana, sino la ocasión para cualquier práctica fiel. A todo el que lo hace se le recuerda que la regla de conciliación
prescribe armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia, para no confundirlos con él. Las acciones pastorales claras deben, por un lado, distinguir y enfatizar la naturaleza de los actos litúrgicos; por otro lado, evaluar ejercicios piadosos para adaptarlos a las necesidades de cada comunidad eclesiástica y convertirlos
en asistentes válidos de la liturgia. 32. Debido a su naturaleza eclesiástica, el culto a la Virgen refleja las preocupaciones de la Iglesia misma, entre las que destaca hoy el deseo de restauración de la unidad cristiana. La misericordia a la Madre del Señor se vuelve así sensible a los problemas y objetivos del movimiento
ecuménico, es decir, adquiere una imronta ecuménica. Y eso es por varias razones. En primer lugar, porque los creyentes católicos se unen a los hermanos de las Iglesias ortodoxas, entre ellos la devoción de la Virgen en las formas de alto lirismo y enseñanza profunda, venerando con especial amor a los gloriosos
Teotocos y acusándola a la Esperanza de los Cristianos (94); unirse a los anglicanos, cuyos teólogos clásicos ya el sólido fundamento nacionalista del culto de la Madre de nuestro Señor, y cuyos teólogos modernos enfatizan más la importancia de la posición de María en la vida cristiana; también se unen a los
hermanos de las Iglesias de la Reforma, en las que el amor de las Escrituras prospera vigorosamente, glorificando a Dios con las mismas palabras de la Virgen (Mi d. 1, 46-55). En segundo lugar, porque la misericordia a la Madre de Cristo y a los cristianos es una razón natural y frecuente para que los católicos le
pidan que interceda ante el Hijo para la unificación de todos los bautizados en una sola nación de Dios (95). Además, como será la Iglesia católica que en este culto, sin que se atenúe su naturaleza única (96), desaparezcan todo tipo de exageraciones que puedan inducir a error a otros hermanos y hermanas cristianos
sobre la verdadera doctrina de la Iglesia católica (97) y desaparezcan las manifestaciones religiosas contrarias a la práctica justa católica. Por último, siendo connatural hacia el verdadero culto de la Virgen, que mientras la Madre es venerada (...), el Hijo es debidamente conocido, amado, glorificado (98), este culto se
convierte en el camino a Cristo, fuente y centro de comunión eclesiástica en el que los que abiertamente confiesan que es Dios y señor, Salvador y único mediador (wed. 2, 5), están llamados a ser una cosa entre ellos, con él y con el Padre en la unidad del Espíritu Santo (99). 33. Somos conscientes de que no hay un
ligero desacuerdo entre los pensamientos de muchos hermanos de otras Iglesias y comunidades eclesiásticas y la doctrina católica del papel de María en la obra de salvación (100) y, por lo tanto, de la adoración que se le debe. Sin embargo, dado que el poder del Todopoderoso, que cubre a la Virgen de Nazaret con
su sombra (Mide 1, 35), actúa en el movimiento ecuménico actual y lo fecunda, queremos expresar nuestra confianza en que la veneración del humilde Rab del Señor, en el que el Todopoderoso hizo milagros (p. Lc 1, 49), será, aunque lentamente, un obstáculo, pero un lugar de encuentro de todos los creyentes. Nos
complace ver que una mejor comprensión de la posición de María en el secreto de Cristo y de la Iglesia, así como de los hermanos separados, facilita el camino para el encuentro. Al igual que en Caná la Virgen, con su intervención, recibió que Jesús debe hacer el primero de sus milagros (mié. Jn 2, 1-12), para que en
nuestro tiempo pueda hacer el inicio de la hora en que los discípulos de Cristo encuentren una vez más la plena comunión en la fe. Y esta nueva esperanza encuentra consuelo en la observación de nuestro predecesor León XIII: una cuestión de unidad cristiana especialmente para el oficio de maternidad espiritual de
María. Para aquellos que no han sido un toque de Cristo y no pueden ser, sino en una sola fe y un amor: porque Cristo está dividido? (Mié. 1 Co 1:13); y todos debemos vivir juntos la vida de Cristo para que podamos dar fruto en el mismo cuerpo (Roma 7:14) (101). 34. En el culto a la Virgen, las adquisiciones seguras
y probadas de humanidades también merecen una consideración cuidadosa; ayudará realmente a abordar una de las causas de la preocupación que se observa en la adoración de la Madre del Señor: es decir, la diversidad entre algunas cosas de su contenido y los conceptos antropológicos actuales y la realidad
psicológica, ha cambiado profundamente, en la que las personas de nuestro tiempo viven y actúan. Se observa que es difícil formular la imagen de la Virgen, representada por una determinada literatura devota, en las condiciones de vida de la sociedad moderna y, en particular, en las condiciones de vida de la mujer,
ya sea en el entorno doméstico, donde las leyes y la evolución de las costumbres tienden a reconocer la igualdad y la corresponsabilidad con un hombre en la dirección de la vida familiar; o en el ámbito político, donde ha adquirido en muchos países el poder de intervención en una sociedad igual a un ser humano; si se
encuentra en el ámbito social, donde opera en una amplia variedad de sectores operativos, dejando un ambiente cada vez más estrecho en el país; así como en el ámbito cultural, donde ofrece nuevas oportunidades de investigación y éxito intelectual. Esto viene de allí por cierta falta de apego al culto a la Virgen María
y ciertas dificultades para aceptar a María como modelo, porque se dice que los horizontes de su vida son estrechos en comparación con las amplias áreas de actividad en las que el hombre moderno está llamado a actuar. En este sentido, si bien pedimos a los teólogos responsables de las comunidades cristianas y a
los propios creyentes que presten la debida atención a estas cuestiones, nos parece útil contribuir a su solución haciendo algunas observaciones. 35. En primer lugar, la Iglesia siempre ha ofrecido a la Virgen María imitar a los fieles no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y más aún por el entorno
sociocultural en el que se desarrolló, hoy ha superado casi todas partes, sino porque en sus condiciones de vida específicas se ha adherido plena y responsablemente a la voluntad de Dios (p. 1, 38); porque tomó la palabra y lo puso en práctica; porque su acción fue animada por la misericordia y el espíritu de servicio:
porque, es decir, ella fue la primera y más perfecta discípula de Cristo: que tiene valor Permanente. 36. En segundo lugar, queremos señalar que las dificultades a las que nos hemos referido están estrechamente relacionadas con algunas connotaciones de la imagen popular y literaria de María, más que con sus datos
evangélicos o doctrinales, definidos en la lenta y seria labor de hacer explícita la palabra hablada; por el contrario, debe considerarse normal que las generaciones cristianas que se producen dentro de diferentes marcos socioculturales, al considerar la figura y la misión de María -como una nueva y perfecta mujer
cristiana que trae en las situaciones más características de la vida de la mujer, porque es la Virgen, esposa, madre- vieron a la Madre de Jesús como un modelo liberado de mujer y estado ejemplar de pura vida evangélica, y encarna estos sentimientos de acuerdo con las categorías y los regímenes expresivos típico de
esa época. La Iglesia, cuando examina la larga historia de la piedad de Mariana, se regocija en la sucesión del evento de culto, pero no está asociada con los esquemas representativos de diferentes épocas culturales o conceptos antropológicos específicos, y entiende cómo ciertas expresiones de culto, plenamente
válidas en sí mismas, son menos adecuadas para los hombres pertenecientes a diferentes épocas y civilizaciones. 37. Por último, queremos subrayar que nuestro tiempo, como precedentes, está destinado a poner a prueba nuestro propio conocimiento de la realidad con la palabra de Dios y a limitarnos a la causa, a
afrontar sus conceptos antropológicos y a los problemas que surgen de ellos con la figura de la Virgen que nos presenta el Evangelio. La lectura de las Escrituras bajo la influencia del Espíritu Santo, teniendo en cuenta las humanidades y las diversas situaciones del mundo moderno, nos llevará a aprender cómo María
puede ser vista como un espejo de las esperanzas de la gente de nuestro tiempo. Así, por poner un ejemplo, una mujer moderna, que quiere participar con el poder de la toma de decisiones en la elección de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María, que, en diálogo con Dios, da su consentimiento activo y
responsable (102) no para resolver el problema condicional, sino para la obra de los tiempos, como se llamó acertadamente a la Encarnación de la Palabra (103); comprenderá que la elección de María del estado virgen, que en el plan de Dios le proporcionó el secreto de la Encarnación, no fue un acto de cerrar
algunos de los valores del estado familiar, sino que fue una valiente decisión tomada para dedicarse plenamente al amor de Dios; Usted verá con asombro gozoso que María Izzaret, incluso al negarse por la voluntad del Señor, era algo muy diferente de pasivamente permisiva mujer de alienación de la religiosidad, y
fue una mujer que no dudó en proclamar que Dios es la justificación de los humildes y oprimidos y derriba sus tronos al mundo poderoso (p. Lc 1, 51-53); aprende en María, que se destaca entre los humildes y pobres del Señor (104), una mujer fuerte que conocía la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio (p.
Montaña 2:13-23): una situación todo esto que no puede escapar a la atención de los que desean cubrir con espíritu evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad; y María no se le presentará como una madre celosamente doblada sobre su propio Hijo divino, sino como una mujer que por su acción
favoreció la fe de la comunidad apostólica en Cristo (mido Jn 2, 1-12) y cuya función materna se amplió para permitir las pruebas de las dimensiones universales (105). Estos son ejemplos. Sin embargo, en ellos está claro cómo la figura de la Virgen no defraudará ninguna esperanza profunda del pueblo de nuestro
tiempo y les ofrece el modelo ideal del discípulo del Señor: el arquitecto de la ciudad terrenal y temporal, sino un peregrino diligente a la celestial y eterna; defensor de la justicia que libera a los oprimidos y la misericordia que ayuda a los necesitados, pero sobre todo un testimonio activo del amor que edifica a Cristo en
los corazones. 38. Al presentar estas directrices con el fin de promover el desarrollo armonioso del culto de la Madre del Señor, creemos que es conveniente llamar la atención sobre algunas actitudes culturales erróneas. El Concilio Vaticano II ya ha condenado con autoridad, ya sea exagerando el contenido o de una
manera que distorsiona la doctrina, ya sea la estrechez de la mente que oculta la figura y la misión de María; también denunció cierta devoción cultural: credulidad engreída, que reemplaza los esfuerzos serios por una aplicación fácil sólo a la práctica externa; un movimiento estéril y fugaz de sentimientos, tan ajeno al
estilo evangélico que requiere un trabajo activo y de primera ley (106). Una vez más, lamentamos que no estén en armonía con la fe católica y, por lo tanto, no deban sobrevivir en la adoración católica. La protección vigilante contra estos errores y desviaciones hará que el culto de la Virgen sea más enérgico y
auténtico: sólido en su base, por el cual el estudio de las fuentes identificadas y la atención a los documentos del Máster prevalecerán sobre la excesiva búsqueda de novedades o hechos extraordinarios; El objetivo está en el encuadre histórico, por lo que todo lo que sea claramente legendario o falso debe ser
eliminado; adaptado al contenido doctrinal, de ahí la necesidad de evitar las presentaciones unilaterales de la figura de María, que insisten excesivamente en el elemento de compromiso de toda la imagen evangélica, claramente en sus motivos, que será cuidadosamente sacado del santuario por todos los pequeños
intereses. 39. Por último, si es necesario, queremos subrayar que el objetivo último de adorar a la santísima Virgen María es glorificar a Dios y poner a los cristianos a la vida de acuerdo con su voluntad. Los hijos de la Iglesia, de hecho, cuando unen sus voces con la voz de una mujer anónima del Evangelio
glorificando a la Madre de Jesús, exclamando, se volvieron hacia el: Bienaventurados con el vientre que os guió y los pechos que os creó (Lc 11, 27), se verán obligados a considerar la seria respuesta del divino Maestro: Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (Lc 11, 28). La misma
respuesta, si es alabanza en vivo para la Virgen, interpretada por algunos Santos Padres (107) y confirmada por el Concilio Vaticano II (108), también nos suena como una instrucción para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y como un eco de otras llamadas del divino Maestro: No todos los que me dicen:
Señor, Señor, entrarán en el Reino de los Cielos; pero el que hace la voluntad de mi Padre Celestial (Mt 7, 21) y vosotros, amigos míos, si hacáis tanto como yo os ordeno (Jn 15, 14). LA PARTE III SEÑALA DOS EJERCICIOS DE PIEDAD: ANGEL Y HOLY ROSARIO 40. Hemos establecido algunos principios
adecuados para dar nueva energía a la adoración de la Madre del Señor; actualmente, las conferencias episcopales, los líderes de las comunidades locales y las diversas familias religiosas son responsables de restaurar las sabias prácticas y enseñanzas de la veneración de la Santísima Virgen y de apoyar el impulso
creativo de aquellos que están sinceramente inspirados religiosamente o pastoralmente sensibles al deseo de dar vida a nuevas formas. Sin embargo, parece apropiado, aunque por diversas razones, tratar dos enseñanzas ampliamente celebradas en Occidente, con las que esta Sede Apostólica ha tratado varias
veces: Angelus y el Rosario. Angelus41. Nuestra palabra sobre Angel quiere ser sólo una simple pero vívida amonestación, para que su oración sea familiar, donde y cuando sea posible. Angelus no necesita restauración: la estructura sencilla, el carácter bíblico, el origen histórico que lo une a la llamada a la inología
en el mundo, el ritmo casi litúrgico que consagra los diversos momentos del día, la apertura al misterio pascual, por lo que, señalando la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de la Resurrección (109), hace a distancia su insparos. Es cierto que algunas costumbres
tradicionalmente asociadas con la oración de un ángel han desaparecido y difícilmente pueden ser preservadas en la vida moderna, pero estas son cosas marginales: contemplando el misterio de la encarnación de la Palabra, los saludos de la Virgen, y el uso de su intercesión misericordiosa: y sin embargo, el cambio
en las condiciones del tiempo sigue siendo el mismo para la mayoría de los hombres que para aquellos momentos característicos del mañana, mediodía, un día que señalan su tiempo y una invitación a hacer una parada para la oración. Rosario 42. Ahora queremos, queridos hermanos, detenernos un poco en
actualizar el ejercicio piadoso, que ha sido llamado la colección de todo el Evangelio (110): El Rosario. A nuestros predecesores se les prestó atención atenta y petición desconcertante: a menudo recomendaban su oración frecuente, abogaban por su separación de propa, ilustraban su naturaleza, reconocían la
capacidad de desarrollar simultáneamente la oración contemplativa, la alabanza y la oración, recordando su eficacia ecuestre en la promoción de la vida cristiana y las actividades apostólicas. También, comenzando con la primera audiencia general de nuestro pontificado, el 13 de julio de 1963, expresamos nuestro
interés en la práctica piadosa del Rosario (111), y luego enfatizamos su valor en numerosas circunstancias, ordinarios, serios otros, como cuando, en un momento de nostalgia e incertidumbre, publicamos la Carta encíclica de Christie Matri (15 de septiembre de 1966), para que las oraciones puedan ser levantadas a la
Virgen bendecida para pedir a Dios que pidiera a Dios.122; llamado que reanudamos en nuestra Exhortación Apostólica de la Recurrens mensis de octubre (7 de octubre de 1969), en la que también celebramos el siglo IV de la carta apostólica Consueverunt romanosque pont ffólemos de nuestro predecesor San Pío V,
que ilustró en ella y definió así la forma tradicional del Rosario (113). 43. Nuestro diligente interés por el Rosario nos ha ayudado a seguir de cerca los numerosos congresos dedicados en los últimos años a la pastoral del Rosario en el mundo moderno: congresos promovidos por asociaciones y personas que se sienten
tan queridas y a las que asisten obispos, sacerdotes, religiosos y laicos con experiencia comprobada y sentimiento de iglesia acreditado. Entre ellos es correcto recordar a los Hijos de Santo Domingo, según la tradición de los guardianes y promotores de una devoción tan saludable. Las obras de los congresos se
unieron a estudios de historiadores, realizados no con el fin de determinar la forma primitiva del Rosario, sino con el fin de capturar su intuición original, su primera energía, su estructura esencial. A partir de estos convenios y estudios, las principales características del Rosario, sus principales elementos y sus
relaciones mutuas se han definido más claramente. 44. Por ejemplo, rosario evangélico, tan pronto como saca del Evangelio una declaración de misterios y fórmulas básicas; se inspira en el Evangelio para ofrecer, al saludo gozoso del ángel y al consentimiento religioso de la Virgen, la actitud con la que los creyentes
deben leerlo; y sigue ofreciendo, en una secuencia armoniosa, el Grad de María, el misterio fundamental del Evangelio -la encarnación de la Palabra- en un momento crucial de anotación realizado por María. Por lo tanto, a la oración evangélica del Rosario, tal como es hoy, tal vez más que en el pasado, le gusta ser
determinada por pastores y eruditos. 45. También es más fácil entender cómo el desarrollo ordenado y gradual del Rosario refleja el mismo camino por el cual la Palabra de Dios, manifestándose con determinación misericordiosa en las vicisitudes humanas, hizo la redención: en él, de hecho, el rosario considera la
coherencia armoniosa los principales acontecimientos salvadores que se realizaron en Cristo: desde el concepto virgen y los misterios de la infancia hasta el clímax de la Pascua y la resurrección gloriosa y para sus propósitos en la Iglesia , habiendo dado a luz a un lugar en el día de Pentecostés, y en la Virgen en el
día en que al final del exilio terrenal fue aceptada en el cuerpo y en el alma a la Patria Celestial. Y también se observó cómo la triple división de los misterios del Rosario no sólo se adapta estrictamente al orden cronológico de los acontecimientos, sino que sobre todo refleja el esquema de la proclamación primitiva de la
fe y ofrece de nuevo el misterio de Cristo tal como lo vio San Pablo en las cartas celestiales himno a los filipinos: humillación, muerte, exaltación (2,6-11). 46. La oración evangélica se centra en el misterio de la Encarnación Redentora, por lo que el Rosario es una oración de orientación profundamente cristológica. En
efecto, su elemento más característico es la repetición litanica en la alabanza constante de Cristo, el término final de la declaración del ángel y el saludo de la Madre del Bautista: El bienaventurado es el fruto de tu vientre (Lucas 1:42). Diremos más: la repetición de la Ciudad de María es el tejido sobre el que se
desarrolla la contemplación de los secretos; Jesús, a quien toda Grada María recuerda, es la misma que la secuencia de secretos que nos ofrece una y otra vez, como El Hijo de Dios y de la Virgen, nacidos en la gruta de Belén; representado por la Madre en el Templo; un joven lleno de celo por las cosas de su Padre;
Un redentor agonizante en el jardín; azotado y coronado con espinas; cargado con una cruz y muere para una prueba; resucitado de la muerte y ascendió a la gloria del Padre para derramar el don del Espíritu Santo. Es bien sabido que era para fomentar la contemplación y que la mente correspondía a la voz que
utilizaba en otras ocasiones - y la costumbre era conservado en varias regiones, añadir al nombre de Jesús, en cada ciudad de María, una posición que recordó el misterio declarado. 47. La necesidad de subrayar, al mismo tiempo que la importancia del elemento laudatorio y de la destimación, la importancia de otro
elemento importante para el Rosario: la contemplación, también se siente con mayor urgencia. Sin él, el Rosario es un cuerpo sin alma, y su oración se ve amenazada por la repetición mecánica de fórmulas y contradice la advertencia de Jesús: Cuando oráis, no seáis charlatanes, como paganos que creen que son
escuchados en virtud de su locuacidad (Mt 6, 7). Por su propia naturaleza, la oración del rosario requiere un ritmo tranquilo y un respaldo reflexivo, que favorecen a aquellos que oran por los misterios de la vida del Señor, vistos a través del Corazón del Señor, que estaba más cerca del Señor y revela sus riquezas

unimecuentes. 48. A partir de las reflexiones modernas, la relación entre la liturgia y el Rosario se entendió con mayor precisión. Por un lado, se hizo hincapié en cómo brotaba el Rosario en el tallo casi secular de la liturgia cristiana, el Salterio de la Virgen, a través del cual los humildes se asocian con el canto de
alabanza y la intercesión universal de la Iglesia; por otra parte, se observó que esto ocurría en ese momento -en el declive de la Edad Media- cuando el espíritu litúrgico estaba en declive y se hizo cierta satisfacción por parte de los creyentes de la liturgia, en favor de la devoción sensible a la humanidad de Cristo y a la
santísima Virgen María. Si en tiempos no se puede hacer un deseo remoto de ver el Rosario incluido en las expresiones litúrgicas en el estímulo de algunos, y en otros, por cuidado para evitar los errores pastorales del pasado, desprecio irrazonable por él, hoy el problema tiene una solución fácil a la luz de los principios
de la Constitución Sacrosanctum Concilium; las celebraciones litúrgicas y los ejercicios piadosos del Rosario no deben estar en contra ni equipararse (114). Cada expresión de oración es aún más fructífera, más conserva su verdadera naturaleza y rostro, que es propio. Confirmando, por tanto, el valor sobresaliente de
la acción litúrgica, no será difícil reconocer que el Rosario es un ejercicio piadoso que armoniza fácilmente con la Sagrada Liturgia. En efecto, dado que la liturgia tiene carácter comunitario, se basa en las Escrituras y gravita en torno al misterio de Cristo. Aunque se encuentra en planos completamente diferentes de la
realidad, anamnesis en la liturgia y memoria contemplativa en el Rosario, están diseñados para los mismos acontecimientos salvíficas en poder de Cristo. El primero hace el presente bajo el velo de signos misteriosos y operativos de los mayores misterios Redención; el segundo, con un piadoso apego a la
contemplación, evoca los mismos misterios en la mente de quien ora y estimula su voluntad de extraer de ellos las normas de la vida. Para hacer esta diferencia significativa, no hay nadie que no vea que el Rosario es un ejercicio piadoso inspirado en la liturgia, y que, si se practica de acuerdo con la inspiración original,
conduce naturalmente a él sin cruzar su umbral. En efecto, pensar en los misterios del Rosario, hacer que los misterios de Cristo sean familiares para la mente y el corazón de los creyentes, puede ser la preparación óptima para la celebración de su acción litúrgica, y luego convertirse en un eco duradero. Sin embargo,
este es un error que, por desgracia, sigue pasando por algunas partes, leyendo el Rosario durante la acción litúrgica. 49. El Rosario, según la tradición adoptada por nuestro predecesor San Pío V y propuesta con autoridad, consta de varios elementos dispuestos orgánicamente: (una) contemplación, en comunión con
María, una serie de secretos de salvación, sabiamente distribuidos en tres ciclos, expresando la alegría de los tiempos mesianos, el dolor salvíficos de Cristo, la gloria del resucitado, que inunda la Iglesia; contemplación, que por su propia naturaleza conduce a la reflexión práctica y a la estimulación del nivel de vida; b
La oración dominical o nuestro Padre, que, por su gran valor, es fundamental en la oración cristiana y la benevolente en sus diversas expresiones; c La sucesión lituana de la ciudad de María, que consiste en el saludo del ángel de nuestra Señora (cf. Lc 1, 28) y la dotada alabanza de Santa Isabel (cf. Lc 1, 42), seguida
de la oración eclesiástica de Santa María. La serie continua de Avemaría es una característica peculiar del Rosario, y su número, en forma típica y plenaria de ciento cincuenta, representa alguna analogía con los Salmos y es un hecho que se remonta a los orígenes mismos de este ejercicio piadoso. Pero tal número,
según una costumbre probada, se extiende -dividido en docenas para cada misterio- en los tres ciclos de los que hablamos anteriormente, lo que condujo a la famosa forma del Rosario compuesta por cincuenta Marías Grad, que se convirtió en una medida común de su práctica y que fue adoptada así por la piedad
popular y respaldada por el Poder Pontificio, que lo enriqueció también con numerosas indulgencias; d) Doxología de gloria al Padre, que, de acuerdo con la orientación general de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios, uno y tres, de quien, para quien y para quien toda la vida (cf. Rm 11, 36).
Estos son los elementos del Sacro Rosario. Cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, bien entendida y valorada, debe reflejarse en la oración, para que el Rosario exprese toda su riqueza y diversidad. Ser Ponderado en la oración dominical; lírico y laudatorio en la muerte tranquila de las marías de granizo;
contemplativo en la reflexión cuidadosa sobre los misterios; suplicando en suplicar; creyente en la doxología. Y esto, en cada una de las formas en que el Rosario solía orar: o en privado, reuniendo a alguien que ora en cercanía a su Señor; o comunalmente, en familia o entre los creyentes que se han reunido en un
grupo para crear las condiciones para la presencia especial del Señor (Mié. Monte 18:20); públicamente, en reuniones convocadas para la comunidad eclesiástica. 51. Recientemente se han creado algunas enseñanzas piadosas inspiradas en el Santo Rosario. Queremos señalar y recomendar entre ellos a los que
incluyen en el plan tradicional de celebración de la Palabra de Dios algunos elementos del Rosario de la santísima Virgen María, como la meditación de los secretos y la repetición litanica del saludo del ángel. Por lo tanto, tales elementos toman mayor importancia, enmarcarlos a la hora de leer textos bíblicos,
sermones ilustrados, acompañados de pausas de silencio y enfatizados por el canto. Nos complace saber que tales ejercicios han ayudado a comprender mejor las riquezas espirituales del propio Rosario y a sobreestimar su práctica en ciertos casos y movimientos juveniles. 52. Y ahora, en una sucesión de
intenciones con nuestros predecesores, instamos a la oración de San Rosario como familia. El Concilio Vaticano II dejó claro cómo la familia, primera y vital unidad de la sociedad, por la misericordia mutua de sus miembros y la oración común dirigida a Dios, se ofrece como santuario interior de la Iglesia (115). Por lo
tanto, la familia cristiana se posiciona como Iglesia de origen (116), cuando sus miembros, cada uno dentro de su esfera y responsabilidad, promueven juntos la justicia, practican la misericordia, participan al servicio de sus hermanos y hermanas, participan en la veneración apostólica de la comunidad local y son
intransigentes en el culto litúrgico (117); Y lo que es más, las oraciones que suplican por Dios serán compartidas; porque si este elemento falla, la naturaleza misma de la familia como Iglesia de origen se perderá. Por lo tanto, una oración común debe esforzarse por establecer una oración común en la vida familiar. 53.
De conformidad con las directrices conciliatorias, la Liturgia de las Horas incluye precisamente el núcleo familiar entre los grupos a los que es mejor adaptar la celebración general de la Gobernanza Divina: Por fin es apropiado que la familia, como familia de la Iglesia, no sólo levante lo común para Dios, sino que lea
oportunamente algunas partes de la Liturgia de las Horas, para unirse más estrechamente a la Iglesia (118). No debe quedar nada, sin tratar de encontrar una aplicación creciente y gozosa en las familias cristianas. Después de la celebración de la Liturgia de las Horas, una cumbre a la que puede llegar una oración
interna, no cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las oraciones comunes más bellas y eficaces que la familia cristiana ofrece a orar. Queremos pensar en ello, y esperamos mucho que cuando una reunión familiar se convierta en un tiempo de oración, el Rosario sea su
expresión frecuente y preferida. Sabemos muy bien que las nuevas condiciones de vida de los hombres de hoy no son propicias para los momentos de la reunificación familiar y que, incluso cuando esto sucede, no es en algunas circunstancias lo que hace difícil convertir una reunión familiar en un tiempo de oración. Es
difícil, sin duda. Pero también es característico que el trabajo cristiano no sea rendirse al aire acondicionado ambiental, sino superarlos; Es por eso que las familias que quieren vivir plenamente el llamamiento y la espiritualidad de una familia cristiana deben utilizar todo tipo de energía para marginar a las fuerzas que
impiden el encuentro familiar y la oración común. 55. Concluyendo estas observaciones, testimonio del cuidado y respeto de esta Sede Apostólica para el Rosario de la Santísima Virgen María, no obstante nos gustaría recomendar que, al difundir esta sana devoción, sus proporciones no se alteren ni se presenten con
un soloteísmo inoportuno: El Rosario es una excelente oración, pero los fieles deben sentirse libres, atraídos a orar por él, en la tranquilidad de su . LA CONCLUSIÓN DEL VALOR TEOLÓGICO Y PASTORAL DEL CULTO DE LA VIRGEN 56. Hermanos honorables: Al final de nuestra exhortación apostólica, queremos
subrayar con una breve palabra el valor teológico del culto de nuestra Madre y recordar su eficacia pastoral en la renovación de las costumbres cristianas. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es parte integrante del culto cristiano. La reverencia que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor en todos los
tiempos y lugares -desde la bendición de Isabel (Má. Lc 1, 42-45) hasta la expresión de alabanza y súplica de nuestro tiempo, es un testimonio sólido de su Lex Orandi y una invitación a revivir en su conciencia su lex credendi. Por el contrario: la lex credendi de la Iglesia requiere que en todas partes Lozana prospere
su lex orandi en relación con la Madre de Cristo. El culto de la Virgen con profundas raíces en la Palabra revelada y fuertes fundamentos dogmáticos: la dignidad única de María, la Madre del Hijo de Dios y, por tanto, la Amada Hija del Padre y el Templo del Espíritu Santo; porque tal don de gracia especial perjudica
enormemente a todos los demás seres, celestiales y terrenales (119), su cooperación en momentos cruciales de la obra de salvación realizada por el Hijo; usted ya lleno durante la Inmaculada Concepción y que aún crecía a medida que se adhiro a la Voluntad del Padre y caminaba por el camino del sufrimiento (Mi d.
Lc 2, 34-35; 2:41-52; Jn 19, 25-27), progresando constantemente en fe, esperanza y misericordia; su misión y estado único en el Pueblo de Dios, del que es al mismo tiempo sobresaliente, muy ejemplar y el más terrible de la Madre; su intercesión implacable y efectiva, a través de la cual, aunque fuera llevada al cielo,
permanece muy cerca de los creyentes que le imploran, incluso a aquellos que ignoran que son sus hijos; su gloria, ennoblecido por toda la humanidad, como expresa maravillosamente su poeta Dante: Tú eres el que ennoblecía tanto la naturaleza humana que su laureado no se bendece, convirtiéndose en vuestro
hechizado (120); En efecto, María es nuestra línea, la verdadera hija de Eva, (aunque no presta atención a la madre resbaladiza, y a nuestra verdadera hermana, que comparte en todo, como mujer humilde y pobre, nuestra condición). Añadámos que el culto de la santísima Virgen María tiene su causa última en un
plan divino irrazonable y libre, que, siendo misericordia eterna y divina (p. 1Jn 4,7-8.16), hace todo según el plan de amor: él la amaba y trabajaba maravillas en él (p. Lucas 1:49); La amaba por sí mismo, la amaba por nosotros; se lo dio a sí mismo y nos lo dio. 57. Cristo es el único camino al Padre (Mié. Jn 14, 4-11).
Cristo es el modelo más elevado al que el discípulo debe conformarse a su comportamiento (mida. Jn 13, 15) hasta que pueda tener sus propios sentimientos (p. Flp 2, 5), vivir en su vida y poseer Su Espíritu (p. Gal 2, 20; Ron 8, 10-11); esto es lo que la Iglesia ha enseñado en todo momento, y nada en la acción
pastoral debe eclipsar esta doctrina. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y entrenada en la experiencia secular, reconoce que la misericordia para la Santísima Virgen, en el modo de sumisión y en relación con el Salvador, tiene una gran eficiencia pastoral y representa el renovado poder de la vida cristiana. La
razón de esta eficiencia se siente fácilmente. En efecto, la misión repetida de María al pueblo de Dios es una realidad sobrenaturalmente activa y fructífera en el cuerpo de la iglesia. Y es gozoso considerar los aspectos únicos de esta misión y ver cómo están orientados, cada uno con su propia eficacia, al mismo
propósito: reproducir en sus hijos los rasgos espirituales del Hijo primogénito. Nos referimos a que la intercesión materna de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que hay en ella se convierten en fuente de esperanza para la humanidad. La misión materna de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a apelar con
confianza familiar a Aquel que siempre está dispuesto a saludarlo con amor como madre y con la ayuda eficaz de (121) Es por eso que el pueblo de Dios lo llama Como La Consolación del Guardián, la Salud de los Enfermos, el Refugio de los pecadores, para recibir consuelo en el dolor, el alivio en la enfermedad, la
liberación del poder en el pecado; porque ella, libre de todos los pecados, lleva a sus hijos a esto: superar el pecado con determinación vigorosa. (122) Y hay que reiterar tal liberación del pecado es un requisito previo para toda la renovación de las costumbres cristianas. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los
creyentes a elevar los ojos de María, que brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. (123) Virtudes sólidas y evangélicas: fe y aceptación obediente de la Palabra de Dios (Mide 1, 26-38; 1:45; 11:27-28; Jn 2: 5); obediencia generosa (mi d. L. 1, 38); Humildad sencilla (Mi d. 1, 48); Caridad (mié.
Lc 1, 39-56); sabiduría reflexiva (m. Lc 1, 29.34; 2:19. 33. 51); dados por Dios, para inducir los deberes religiosos (Lc 2, 21.22-40.41), agradecidos por los bienes que reciben (Lc 1, 46-49) que ofrecen en el templo (Lc 2, 22-24), que ora en la comunidad apostólica (p. Ley 1:12-14); fuerza en el exilio (mié. Montaña 2:1323), con dolor (misión. Lc 2, 34-35.49; Jn 19:25); pobreza con dignidad y confianza en el Señor (Mi d. 1, 48; 2:24); vigilancia para cuidar al Hijo desde la humildad de la cuna hasta la verguenza de la cruz (hierba 2, 1-7; Jn 19, 25-27); delicadeza temporal (mi d. Jn 2,1-11); Pureza de la Virgen (Mié. Montaña 1:18-25; Lc 1:
26-38); amor fuerte y casto esponjoso. De estas virtudes, las madres serán condecoradas con niños que contemplan tenazmente sus ejemplos para reproducirlos en sus propias vidas. Y tal progreso en virtud surgirá como consecuencia y fruto maduro de este poder pastoral, que proviene del culto adyacente a la
Virgen. La misericordia para la Madre del Señor se convierte para los creyentes con ocasión del crecimiento de la gracia divina: el objetivo último de todas las acciones pastorales. Porque es imposible honrar la Gracia Plena (Lucas 1:28) sin veneración en sí mismo del estado de gracia, es decir, la amistad con Dios, la
comunión en él, el Espíritu deshabitado. Esta gracia divina llega a todo el hombre y lo hace a imagen de La Propiedad (Mie. Ron 2:29; Col 1, 18). La Iglesia católica, basada en su experiencia secular, reconoce en nuestra devoción a la Virgen una poderosa ayuda al hombre para obtener su plenitud. Ella es una mujer
nueva, con Cristo, el hombre nuevo, en cuyo secreto sólo el misterio del hombre encuentra la luz verdadera, (124) como una promesa y garantía de que en un ser sencillo, es decir, en ella, el proyecto de Dios en Cristo ya se ha realizado para salvar a cada persona. Un hombre moderno, a menudo atormentado por y la
esperanza, postrada por el sentido de sus limitaciones y atacada por aspiraciones sin encarcelamiento, perturbada por el espíritu y dividida en el corazón, la mente suspendida por el misterio de la muerte, oprimida por la soledad, como tiende a comunicarse, víctima de sentimientos de náuseas y agotamiento, la Virgen,
contemplada en sus vicisitudes evangélicas y de hecho ya lograda en la ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra alentadora: la victoria de la esperanza sobre el dolor, la comunión sobre la soledad , paz sobre la agitación, alegría y belleza sobre el tedio y las náuseas, perspectiva eterna sobre temporal,
vida a muerte. Sea el sello de nuestra exhortación y otra prueba del valor pastoral de la devoción de la Virgen para llevar a la gente a Cristo en las mismas palabras que dirigió a los siervos de la boda de Kana: Haz lo que te dice (Jn 2, 5); palabras que parecen limitarse al deseo de corregir la situación incómoda del
banquete, pero que en las perspectivas del Cuarto Evangelio son una voz que parece resonar la fórmula utilizada por el pueblo de Israel para ratificar la Alianza del Sinaí (pág. Ex 19:8; 24: 3.7; Dt 5:27) o renovar pasivos (Mié. Jos 24:24; Esd 10, 12; Neh 5:12) y es una voz compatible con la Voz del Padre en el teofa de
Tabor: Escúchala (Mt 17,5). 58. Hemos tratado un culto que es miembro de la adoración cristiana: la veneración de la Madre del Señor. Esto fue instado por la naturaleza del tema a estudiar, revisar, así como por algún desconcierto en los últimos años. Nos consuela que el trabajo realizado para aplicar las normas del
Concilio, por esta Sede Apostólica y de sí misma, la institución litúrgica, sobre todo, sea un requisito previo válido para el culto de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, cada vez más vivos, adoradores y para el crecimiento de la vida cristiana de los creyentes; Para nosotros, la fuente de confianza es que la renovada
liturgia romana es, en general, un falso testimonio de la piedad de la Iglesia hacia la Virgen; Esperamos que las directivas se adopten sinceramente para hacer que esa piedad sea más transparente y enérgica; Finalmente estamos satisfechos con la oportunidad que el Señor nos ha dado de ofrecer algunos principios de
pensamiento para renovar el respeto por la práctica de San Rosario. Confort, confianza, esperanza, alegría, que, uniéndonos a nuestra voz de la Virgen, como suplica la liturgia romana, (125) queremos traducir en ferviente alabanza y reconocimiento del Señor. Si bien deseamos, por tanto, queridos hermanos, que
gracias a su generoso compromiso esto suceda en el clero y en las personas confiadas a gentium, n. 62: AAS 57 (1965), página 63. 51. Cf. Cohn. Iva. II, Const. en la Sagrada Liturgia, Sagrado Consilio, No. 83: AAS 56 (1964), p.121. 52. Cohn. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumensky Gentium, No. 63: AAS 57
(1965), página 64. 53. Ibidem, n. 64: AAS 57 (1965), página 64. 54. Tratado XXV (en The Domini, 5: CCL 138, p.123; C. 22a, página 132; cf. también Tractatus XXIX (In Nativitate Domini), 1: CCL ibid., p.147; S.C. Ibid., página 178; Tratado LXIII (De Passione Domini) 6: CCL ibid., página 386; S.C. 74, p. 82. 55. M.
Ferotin, Le Liber Mozarabicus Sacramento, conde 56. 56. En la purificación de B. Maria, Sermo III, 2: PL 183, 370; Opera Sancti Bernardi, Ed. J. Leclereq-H Rochais, IV Romae 1966, p. 342. 57. Cf. Conc. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumen gentium, No 57; AAS 57 (1965), página 61. 58. Ibid,n.58; AAS 57
(1965), p.61. 59. Cf. Pío XII, Carta encíclica, Mystici Corporis: AAS 35 (1943), página 247. 60. Cf. Conc. Iva. II, Const. en la Santa Liturgia, Sagrado Consilio, No 47; AAS 56 (1964), página 113. 61. Cf. ibid., nn. 102 y 106; AAS 56 (1964), 125 y 126. 62. ... Recuerda a todos los que te han complacido en esta vida, santos
padres, patriarcas, profetas, apóstoles (...) y la santa y gloriosa Madre de Dios, María y todos los santos (...) que recuerdan nuestro sufrimiento y pobreza y os ofrecen este gran e intrépido sacrificio: Anaphora Iacobi fratris Dominica : Prex Eucharistica, ed. A. Hanggi-I Pahl, Friburgo, Universidad de Opciones, 1968, p.
274. 63. Evangelii secundum Lucam, II, 26: CSEL 32, IV, página 55, C. 45, p. 83-84. 64. Cf. Cohn. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumensky Gentium, No 62: AAS 57 (1965), p. 63. 65. Cohn. Iva. II, Const. En la Sagrada Liturgia, Sacrosant Consilium, No. 103: AAS 56 (1964), página 125. 66. Const. Iva. II, Const.
Dogmas. Sobre la Iglesia. Lumen Gentium, No 67: AAS 57 (1965), página 65. 67.. Véase Ibid., n. 67; AAS 57 (1965), p. 65-66. 68. Cf. Conc. Iva. II, Const. en la Santa Liturgia, Sagrado Consilium, No. 104; AAS 56 (1964), página 125-126. 69. Cf. Cohn. Iva. II, Const.dogm. en la Iglesia, Lumen gentium, No. 66; AAS 57
(1965), página 65. 70.Cf. Paulus VI, Performance el 24 de abril de 1970 en el Templo Nostra Signora di Bonaria de Cagliari; AO 62 (1970), página 300. 71.. Pío IX, Carta Apostólica, Ineffabilis Deus: Pii IX Pontificis Maximi Acta, I, 1, Romae 1854, p. 599; cf. también V. Sardi, La Solenne definizione del dogma dell
Immacolato concepimento di Maria Santissima, Atti e documenti..., Roma 1904-1905, vol. II, p. 302. 72. Cf. Conc. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumen gentium, No. 66; AAS 57 (1965), página 65. 73.. S. Hildelfons, De virginitate perpetua sanctae Mariae Cap. XII; PL 96, 108. 74.. Cohn. Iva. II, Const. Dogmas.
acerca de I, 4: CCL 122, p. 26-27. 108.Cf Cohn. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumen gentium, No. 58; AAS 57 (1965), página 61. 09. Missale Romanum, Dominique IV Adventus, Collecta. Del mismo modo, el Colectivo del 25 de marzo, que en la oración del ángel puede reemplazar el precedente. 110. Pío XII,
Epistula Philippines Insulas in erzipisoppm Manilensem: AAS 38 (1946), página 419. Discurso a los participantes del SEGUNDO Congreso Internacional Dominicano del Rosario; Insegnamenti di Paolo VI, (1963), p.463-464. 112. Cf. AAS 58 (1966), página 745-749. 113. Cf. AAS 61 (1969), página 649-654. 114. Véase
n. 13; AAS 56 (1964), página 103. 115. Dic. sobre el mundo apóstata. Actuosidad Apostólica Apostólica, 11; AAS 58 (1966), página 848. 116. Cohn. Iva. II, Const. Dogmas. en la Iglesia, Lumen gentium, No.11; AAS 57 (1965), p.16. 117. Cf. Conc. Iva. II, Dic. en los apóstatas del vivero, los Actuosites Apostólicos, No.11;
AAS 58 (1966), página 848. 118. N. 27 119.Conc. Iva. II, Const. Dogmas. Acerca de la Iglesia, Lumen gentium, No 53: AAS 57 (1965), p. 58-59. 120.La comedia, Paradiso XXXIII, 4-6. 121.Cf Cohn. Iva. II, Const. Dogmas. Sobre la Iglesia, Lumen Gentim, nn. 60-63; AAS 57 (1965), página 62-64. 122.Cf. Ibidem, n. 65:
AAS 57 (1965), p. 64-65. 123.Ibid., n. 65: AAS 57 (1965), página 64. 124.Cf Cohn. Iva. II, Const. Hierba. Sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium el spes, n. 22: AAS 58 (1966), página 1042-1044. 125.Cf Missale Romanum, murió el 31 de Mayi, Colectivo. Equipo. exhortación apostólica marialis cultus resumen.
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