Oración
a la Virgen
Inmaculada

Santísima Virgen,
yo creo y confieso vuestra
Santa e Inmaculada Concepción
pura y sin mancha.
¡Oh Purísima Virgen!,
por su pureza virginal,
su Inmaculada Concepción
y su gloriosa cualidad
de Madre de Dios,
alcánzame de tu amado Hijo
la humildad,
la caridad, una gran pureza
de corazón,
de cuerpo y de espíritu,
una santa perseverancia en el bien,
el don de oración,
una buena vida
y una santa muerte.
Amén"

La
Inmaculada
Concepción
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Dogma
Mariano
Dogma es una verdad que se
apoya en la autoridad de Dios, por
eso tenemos obligación de creerla.
La definición de una doctrina no es
su invención, sino la declaración
autoritativa de que ha sido revelada
por Dios. Algunas veces la aparición
de nuevos errores obliga a la Iglesia
a definir más lo que siempre ha sido
verdad. Los dogmas no son
verdades que la Iglesia impone
arbitrariamente sino iluminaciones
de la verdad objetiva. No son muros
para nuestra inteligencia; son
ventanas a la luz de la verdad.

atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está
revelada por Dios y debe ser por
tanto firme y constantemente creída
por todos los fieles..." (Bula Ineffabilis
Deus, el Papa Pío IX ).

- Nos llama a la purificación: Ser
puros para que Jesús resida en
nosotros.
- Nos llama a la consagración al
Corazón Inmaculado de María,
lugar
seguro
para
alcanzar
conocimiento perfecto de Cristo y
camino seguro para ser llenos del
Espíritu Santo.

Mérito de la
Virgen

Declaración
del Dogma
"...declaramos,
proclamamos
y
definimos que la doctrina que
sostiene que la beatísima Virgen
María fue preservada inmune de
toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su
concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en

Llamados de
la InmaculadA
Concepción

“Con la Inmaculada Concepción
de María comenzó la gran obra de
la Redención, que tuvo lugar con la
sangre preciosa de Cristo. En Él toda
persona está llamada a realizarse en
plenitud hasta la perfección de la
santidad" Juan Pablo II, 5-XII-2003.

María es libre de pecado por los
méritos de Cristo Salvador. Es por Él
que ella es preservada del pecado.
Ella, por ser una de nuestra raza
humana, aunque no tenía pecado,
necesitaba salvación, que solo
viene
de
Cristo.
Pero
Ella
singularmente
recibe
por
adelantado los méritos salvíficos de
Cristo. La causa de este don: Él
poder y omnipotencia de Dios.

