María, los santos y la vida eterna
Descripción de la sesión:
Esta sesión analizará la vocación especial de María en la iglesia. También ofrece una comprensión
básica del significado de la comunión de los santos, y explorará la vida eterna como un llamado a
todos los cristianos para conocer a Dios y el deseo de eternidad con Él.
Enfoque de la sesión
La unidad de la Iglesia se extiende en el tiempo al pasado para considerar a quienes que han
mostrado lo que significa vivir en la gracia de Cristo. Se explora el papel de María como madre de
Dios y madre de la Iglesia, junto con lo que enseña la Iglesia sobre el cielo, el infierno y el
purgatorio.
“Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del
Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es
"miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia" (LG 53) incluso constituye "la figura"
[typus] de la Iglesia (LG 63). (CIC #967).
"Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado
por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo,
limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino
eterno y universal" (GS 39; cf. LG 2). Dios será entonces "todo en todos" (1 Co 15, 22), en la vida
eterna:
«La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre
todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres,
hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna» (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses
illuminandorum 18, 29).
(CIC #1050).
Contenido
1. Presentar las enseñanzas sobre María: Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Siempre
Virgen, Modelo de discípula, Madre de Dios, y su asunción como se presenta en la Sagrada
Escritura y su expresión en curso en la vida de la Iglesia.
2. Hablar acerca del rol de María y los santos como intercesores.
3. Presentar la vida común de los fieles en comunión con los santos.
4. Revisar las enseñanzas católicas sobre la vida eterna: juicio, incluyendo el cielo, el infierno y
el purgatorio y vivir para siempre con Dios en la felicidad de los cielos, entrada después de
la muerte del alma a quienes murieron en la gracia y la amistad con Dios.
Resultado del aprendizaje:
Como resultado de esta sesión, el catequista deberá:
1. Entender el rol especial de María a la vida en la Iglesia de hoy.
2. Estar en capacidad de relacionar las vidas de los Santos y María a la vida en la iglesia hoy.
3. Entender el significado de la comunión de los Santos.
4. Entender que Jesucristo llama a todas las personas a la vida eterna con él.
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