PONENCIA: 10 DE ABRIL DE 2019
“MARÍA, MODELO DE MUJER PARA EL SIGLO XXI (MARÍA, GRAN
VALOR DE LO FEMENINO)
1.- Mujer, título asociado a la persona de María. Vocación a la feminidad.
· Carta del papa Juan Pablo II a las mujeres.
· Otras fuentes.
2.- Visión de la mujer desde los textos clásicos de Grecia y Roma. Identidad
femenina.
· Cualidades de la misma: maternidad, reverenciando también la virginidad. Siglo I d C
Ambas cualidades van a ser encumbradas en la figura de la Virgen María.
· Breve recorrido sobre el papel de la mujer en la historia con referencias literarias, así
como Eclesiásticas.
· Pablo VI; Concilio Vaticano II; Encíclica de León XIII, de la < Rerum Novarum
Novarum>.
Legislación española. Pio XII, alocución 14 de abril de 1939: <La colaboración
femenina en la difusión y defensa del Reino de Dios nos parece hoy más
oportuna que nunca
nunca>; papa Juan Pablo II “ Mulieris Dignitatem
Dignitatem””, papa
Benedicto XVI y papa Francisco.
3.- El papel desempeñado por la mujer en época de María y el de la mujer en la
actualidad.
· Trato de Jesús a las mujeres. Cómo Jesús les da el máximo valor. El primer
rehabilitador de la Mujer.
· ¿Mantiene la sociedad actual, la dignidad que Jesús otorgó a la mujer?
· María como ejemplo de virtudes femeninas necesarias en el contexto social actual.
4.- El Silencio en María a lo largo de los diferentes momentos de su vida. Su
vocación al discernimiento.
· Silencio interior para recobrar el pudor en la mujer del siglo XXI.
· Mujer como pilar de la restauración de la infancia, la juventud y la figura masculina.
5.- María cofundadora de la Iglesia.
· María y su figura de autoridad desde la Muerte y Resurrección de Jesús hasta la venida
de Pentecostés.
· Autoridad femenina en la sociedad y en la familia.
· Las Letanías del Rosario, espejo de la mujer de hoy.
7.- María Custodia de Jesús.
· Custodia del corazón humano para depositarlo en el Sagrado Corazón de Jesús donde
se transforma y salva cada corazón roto.
· Papel de la mujer del siglo XXI como Custodia.

