ORIGEN Y FINALIDAD
El Foro Mariano nace en el contexto del
centenario de las apariciones de la Virgen
María en Fátima (1917-2017), que a su vez
prepara al centenario de la consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús (2019)
en el Cerro de los Ángeles. Entonces surgió
la inquietud de estudiar el título de María,
Madre de la humanidad, Corredentora,
Medianera o Abogada y la conveniencia de
su proclamación dogmática. Los obispos
acogieron la iniciativa y se fundó el Foro para
conocer y amar más a María, acogerla como
Madre de la Diócesis, y colaborar con Ella en
el plan salvífico de Dios.
Para participar del Foro basta inscribirse en
www.foromariano.es. Ahí los miembros
podrán descargar artículos o solicitar
bibliografía en préstamo, sugerir lecturas,
escribir comentarios... En la zona pública de
la web también se podrá acceder a mucha
información.
Además de la reflexión sobre María, el Foro
coordinará una serie de actos en torno a
María: debates, formación, romerías,
peregrinaciones, la escuela de María (con
oración, estudio, cineforum, testimonios…),
los primeros sábados de mes, la
consagración total a María…
Para más información, visita la web.

Necesitamos una
Madre, conoce y
ama más a María
En nuestra vida
En nuestra Diócesis
En la Historia de la Salvación

Organiza:

Diócesis de Getafe
Comité del Foro: Mons. D. José Rico
Pavés (obispo auxiliar), D. Carlos Díaz
Azarola (rector del seminario), D. Jaime
Pérez-Boccherini Stampa (director del
Aula de Teología desde el Corazón de
Cristo del CDT), D. Agustín Giménez
González (director del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas de la UESD),
Dª Fina Rivero Correa (esposa, madre y
catequista), Hna. Mª Eugenia Cano, MD.
En colaboración con: la Formación
Permanente del Clero y el Centro
Diocesano de Teología de Getafe (CDT).

Visita la web:
www.foromariano.es
Escríbenos:
info@foromariano.es

¿QUÉ ES EL FORO?

CARTA DE SANTA TERESA DE
CALCUTA, 14 AGOSTO 1993

¿UNA NUEVA DEFINICIÓN
DOGMÁTICA SOBRE MARÍA?
Hasta el año 2017, además de Santa
Teresa de Calcuta, 55 cardenales, 515
obispos de 79 países, unas 4.200 monjas
contemplativas y más de 8 millones de
fieles laicos, han solicitado este dogma al
Santo Padre. En la España de 1920, miles
de fieles cristianos hacían voto de
derramar hasta la última gota de su sangre
por la defensa del dogma…

Es un ámbito diocesano donde estudiar y
reflexionar juntos sobre el papel de la
Virgen María en el plan de salvación de
Dios. Implica la lectura, reflexión y oración
de textos sobre María, así como compartir
los propios frutos con los demás miembros.
Se hará a través de la página web del Foro
(www.foromariano.es) donde se podrá
acceder a los textos mariológicos, a las
reflexiones, y a muchas otras cosas.
También ofrecerá ámbitos donde crecer en
el amor a María y formar apóstoles suyos.

TEMAS DE ESTUDIO
1. El misterio de la salvación y redención de
la humanidad, desde el papel concreto de
María
2. Los dogmas marianos en la historia de la
Iglesia, especialmente la Inmaculada
Concepción y la Asunción al cielo
3. La devoción a María en la diócesis:
cofradías, hermandades, parroquias…
4. La esclavitud mariana y espiritualidad de la
consagración al Inmaculado Corazón de
María
5. La posibilidad de proclamar dogmáticamente a María como Madre nuestra en el
orden de la gracia, Corredentora,
Mediadora y Abogada

“María es nuestra Corredentora con Jesús.
Ella le dio su cuerpo y sufrió con Él al pie de
la cruz.
María es la Mediadora de toda gracia. Ella
nos dio a Jesús, y como nuestra Madre, ella
nos obtiene todas sus gracias.
María es nuestra Abogada que reza a
Jesús por nosotros. Sólo a través del
Corazón de María llegamos al Corazón
Eucarístico de Jesús.
La definición papal de María como
Corredentora, Mediadora y Abogada,
traerá grandes gracias a la Iglesia”.

¿Es exagerada esta petición?, ¿realmente
María es Corredentora?, ¿necesita la
Iglesia la proclamación de este dogma?,
¿por qué tendría que implicar grandes
gracias para la Iglesia?, ¿no atenta contra
la fe en Cristo único Redentor de la
humanidad?, ¿no es una cuestión
secundaria y propia de épocas pasadas?,
¿no es una cuestión anti-ecuménica?, ¿qué
teólogos o santos están a favor o en
contra?, ¿qué ha dicho el Magisterio?...
Todo esto y mucho más lo abordaremos en
el Foro Mariano. ¡Únete!

