-LA DIVINA PASTORA, es Pastora porque
trabaja pastoreando al pueblo de Dios,
ayudando a su Hijo Jesús con el rebaño, con su
dulce corazón de madre amorosa, esa labor de
pastora es divina porque se refiere a las cosas
de Dios, a las cosas divinas, su labor pastoril
está relacionado con lo divino, con las cosas
divinas. No significa que ella sea una persona
divina, ella es humana, sino que su labor está
relacionada con las cosas divinas.
-LAS IMÁGENES EN LA IGLESIA, son
utilizadas para recordar las personas queridas,
apreciadas y veneradas, sirven para aumentar
nuestra devoción religiosa, nuestro amor y
adoración a Dios, al mismo tiempo nos
ayudan a recordar a los santos, que son
ejemplo de vida cristiana y nos ayudan en
nuestro camino de fe.
Cuando utilizamos una imagen de Cristo, en
la Cruz, o atado a la columna o resucitado,
estamos recordándolo y aumentando nuestros
sentimientos hacia él, nos lleva a adorarlo y
amarlo con mayor intensidad.
Las imágenes de María, la Divina Pastora,
nos llevan a amarla con mayor intensidad, nos
recuerdan las maravillas que Dios hizo en ella
y su generosa ayuda a nosotros, nos llevan a
amarla de corazón y a pedirle por nuestra
salvación y muchos otros favores, pero no la
adoramos sino que la veneramos. Solamente
adoramos a Dios.
Hay imágenes que tienen una profunda
atracción para el pueblo de Dios, como la
Divina Pastora, porque ella intercedió ante
Dios por un gran milagro de sanación para el
pueblo larense hace más de 150 años y ella
sigue acompañando y ayudando a su pueblo
día a día en su caminar cristiano (CEC 1159,

1162).
-LOS SANTOS son nuestros amigos, son
ejemplo a seguir, han sido fieles a Dios y
caminado el camino de Cristo. Nos ayudan en
nuestra peregrinación por la vida.
-María es la más santa entre los santos de Dios,
ella es la madre de Jesucristo, por quien se
vive, y al mismo tiempo ella luchó contra el
pecado, siempre fue santa e inmaculada, por
gracia de Dios y por méritos propios, por su
propia entrega y respuesta a Dios. (CEC 1096,
336, 956, 958).
.
¿POR QUÉ ACUDIMOS A MARÍA?
(INTERCESIÓN)
El pueblo de Dios desde el comienzo sintió
el gran amor de María, ella siempre le amó y
protegió. Debemos adorar a Dios,
encontrarnos con Él, pero al mismo tiempo
tenemos una madre que nos ama y nos ayuda a
encontrarnos con Dios.
La persona que mejor ha conocido a
Jesucristo es María, desde que lo llevó en su
vientre, ella le ama, es su madre. Si queremos
conocer de verdad a Jesús, encontrarlo tal cual
es, con su realidad humana y divina, no hay
mejor ayuda que María, quien es la persona
más íntima de Él.
La persona cristiana que mejor ha sido fiel
seguidora de Jesús es María, su misma madre,
ella escuchaba y guardaba y meditaba en su
corazón las palabras de Dios, ella le sirvió y le
sirvió fielmente desde el comienzo hasta el
último momento de su vida terrenal, ella fue su
mejor discípula al pie de la cruz, cuando no
optó por el odio sino que abrió su corazón al
amor, a la fe, al perdón, siguiendo a su hijo
Jesús como auténtica cristiana (CEC 969,
2827). Servicio Mariano de Comunicación
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agradecemos a Dios y agradecemos a María,
amamos a Dios y amamos a María. En las
procesiones, las peregrinaciones, las visita a
los Santuarios realizamos las promesas y votos
por la intercesión de la Bienaventurada Virgen
María, los ángeles y santos. (CEC 1674).

TÉRMINOS Y CONCEPTOS DE LA
DEVOCION
-ADORACIÓN: Los cristianos no adoramos a
María, sino que la VENERAMOS. Adorar
quiere decir abrirse total y radicalmente a Dios,
entregarle el propio ser de una manera confiada y
trascendental, en la vida y en la muerte. Se adora
la Divinidad y no a las criaturas. (Catecismo de la
Iglesia Católica CEC nº 2096, 2628).
-VENERACIÓN: Es un sentimiento de mucho
respeto, amor, agradecimiento, confianza,
cercanía. Se expresa de varias maneras,
rindiendo un cierto culto a esa persona. Se
veneran las personas que reconocemos han
hecho cosas grandes por nosotros, se recuerdan y
se narran sus historias a las nuevas generaciones.
(CEC nº 1368, 1674, 1132).
-CULTO: Es la acción religiosa práctica que se
ofrece a Dios. El culto católico más importante es
la Santa Misa o Eucaristía, que significa Acción
de Gracias a Dios. Dentro de este culto se inserta
el culto a los santos y a María. Rendimos culto a

Dios y reconocemos las cosas grandes que ha
hecho por esa persona como es el caso de
María. Al mismo tiempo reconocemos las
cosas que esa determinada persona ha hecho
por nosotros (CEC nº 2096, 1067).
-La Divina Pastora intercedió para salvarnos
de la peste y por eso le rendimos culto de
veneración. Existe el culto de adoración que se
llama Latría, se ofrece solamente a Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el culto de
Veneración, que se llama Dulía, se le ofrece a
los santos, en el caso de María se llama
Hiperdulía, es decir un culto de veneración
muy querido, muy sentido, muy profundo.
-Cuando rendimos culto a María debemos
estar rindiendo un culto de adoración a Dios y
al mismo tiempo venerar a María. Descubrir a
y adorar a Dios con la ayuda de la persona y la
vida de María. (CEC nº 971, 2131, 2132,
2141).
-PROCESIONES: Son formas de expresión
del amor por un santo o por Dios. La procesión
con la Divina Pastora es un reconocimiento de
su intervención por la peste que aquejaba al
pueblo, y de su continua ayuda a través de los
años para con el pueblo larense.
-En la procesión no adoramos a María, sino
que adoramos a Dios y veneramos a María,

-JESUCRISTO es nuestro Salvador y Mesías,
el hijo de Dios, Divino y humano; María es su
madre, un ser humano, muy cerca y unida a la
Divinidad. Al acercarnos a María nos estamos
acercando a Dios, ella nos hace encontrar a su
Hijo Jesús, quien es nuestro Redentor.
-Jesús es el hombre nuevo, él nos muestra
cómo debemos ser cada uno de nosotros, y nos
enseñó que lo más importante es el amor, él dio
su vida por amor a nosotros, y María su madre,
la Divina Pastora, se convirtió en la cruz en
nuestra madre espiritual, él mismo nos la
entregó (cf. Jn 19,25s), (CEC 512, 682).
-MARÍA es la madre de Jesucristo, ella es la
persona humana que más cerca ha estado de
Jesús, ella lo conoce desde que estuvo en su
vientre, siempre le acompañó y le sirvió, nunca
le traicionó, nunca cometió pecado, siempre
estuvo cumpliendo el plan de Dios, su Hijo le
dejó una tarea, de ser nuestra madre, y ella
sigue trabajando por nuestra salvación. (CEC
484, 511).
-LAS ADVOCACIONES MARIANAS son
las diversas figuras que se le da a María,
adoptadas por los pueblos y que pueden
significar algún aspecto especial mariano
como su pureza, su misericordia, su amor, etc.
En el caso de la Divina Pastora se resalta la
preocupación de María por el rebaño de su
Hijo, su activa participación en nuestro
peregrinar de la fe (Concilio Plenario de
Venezuela CMF 23 nº 1676).

