El propósito de este folleto es en ayudar a las personas entender el porque los católicos
tiene una devoción a María y los anima a que ellos también tengan esta devoción.

PUNTOS PARA EL FOLLETO 7
Comienza preguntándole a la persona si sabe el Ave María o si reza el rosario. Las dos
ilustraciones así como los tres rezones para la devoción Católica así a María serán nuestro
punto de enfoque en el papel de María a medida que tratamos de señalar la ayuda que
tenemos en nuestro esfuerzo a seguir la palabra.
La pregunta sobre que piensa la persona acerca de su madre, puede dar la pauta al
facilitador para hablar sobre María como nuestra madre quien se interesa por cada uno de
nosotros. Un hombre que tiene una madre amorosa, que le ayuda, y lo perdona, no tendrá
ninguna dificultad para comprender el papel que María tiene en la vida de un católico y de
cualquier cristiano en todo caso. Un hombre que no ha tenido una relaciona si tendrá mas
dificultad en comprender el papel de María en nuestras vidas.
Se deberá poner énfasis en el hecho de que María es un ejemplo perfecto de la manera
en que un discípulo de Jesús “hace lo que dice.” Ella creo. Ella acepto la responsabilidad que
Dios le dio. Ella ayudo a su prima Elizabeth. Ella siguió a Jesús hasta la cruz y acepto el papel
de ser madre de todos los discípulos de Jesús.
La primera parte del Ave María menciona las palabras que recibió María del Ángel
Gabriel. La ultima parte, Santa María etc. fue añadida mas tarde en la edad media. El uso del
rosario se propago Europa hace solamente quinientos anos, pero su uso como una técnica
mediativa se remota a muchos siglos. La gente se ponía ante la presencia (dioses, espíritus,
ancestros) para poder cultivar el estado descrito por palabras tales como Espera, Búsqueda. “Se
referían entonces al Ser Buscado tan repetidamente por nombre o titulo a los cuales se le
añadían palabras de petición” (PG.756 La Moderna Enciclopedia Católica).
No será necesario dedicar mucho tiempo a la explicación de como rezar el Rosario o en
el contenido de los veinte misterios. Dale al hombre un folleto con la información. Sin
embargo, enfatiza que no hay magia en el solo hecho de repetir las palabras una y otra vez. La
reflexión sobre los misterios y los sentimientos que estos embocan en nuestros corazones son la
llave de esta oración.
Un gran numero de estos hombres habrá sido bombardeados con información
incorrecta acera de la devoción por María. Algunas de las preguntas que ellos tengan o sobre
las ideas que hayan escuchado de otros se contestan en el texto. El facilitador deberá ser capaz
de dar una buena explicación sobre la de otros. El catecismo de la Iglesia Católica #484-511 y
964-975 o un folleto tal como “Preguntas Frecuentes Hechas Por Nuestras Hermanas y
Hermanos Cristianos” ofrecen explicaciones claras y firmes sobre muchos puntos planteados
por gente que comprende equivocadamente la devoción a María.
Termina DICIENDO el AVE MARIA con el hombre.

