
Sumario

Prólogo  ........................................................................................................... 9
elenco de colaboradores .............................................................................. 11

 i. la nUeVa eVangelización, HorizonTe de TrabaJo 
Teológico Y PasToral  ................................................................. 13

necesidad de Una nUeVa eVangelización (por Antonio Aranda)  ......... 15

 ii. renoVar la PasToral mariana es renoVar la iglesia  ..  33

1. líneas renoVadoras de fondo en el magisTerio PosTconciliar  .. 33
la luz orientadora de pablo vI (por Juan luis Bastero)  ....................... 35
El impulso tenaz de Juan pablo II (por Román Sol)  ............................ 51
María, plenitud de vida cristiana, en Benedicto XvI (por Antonio 

Aranda)  ........................................................................................... 73

2. sanTa maría Y la eVangelización. aPorTaciones desde la mario-
logía (por lucas F. Mateo-Seco)  ......................................................... 107

 iii. Hacia Una PasToral mariana renoVada Y renoVado-
ra  ............................................................................................................ 125

1. maría, camino de encUenTro con crisTo Y de reTorno a crisTo  125
María, arraigada en la palabra de Dios (por gonzalo Aranda pérez)  .... 127
Madre de la Iglesia, artífice de comunión (por Juan luis Bastero)  ....... 149
con María, a los pies de Jesús en la cruz (por germán Rovira)  ............ 163

2. maría, comPañía de los crisTianos en el segUimienTo coTidiano

de crisTo  ........................................................................................... 175
Hija predilecta del padre, maestra de fe (por Joan Antoni Mateo)  ....... 177
María, punto de referencia de la santidad cristiana (por carla Rossi)  ... 191



8 María, camino de retorno. Nueva evangelización y piedad mariana

la piedad mariana en el contexto de la nueva evangelización (por Fer-
mín labarga)  ................................................................................... 205

3. maría, modelo de idenTidad crisTiana Y comPromiso eVangeli-
zador  ................................................................................................. 235
Madre que acoge y sale al encuentro (por Juan Esquerda Bifet)  ........... 237
María, maestra y modelo de caridad (por Francisco Mª Fernández)  .... 249
María, mujer eucarística (por Juan-Miguel Ferrer grenesche)  .............. 263
María y el compromiso cristiano con la verdad (por paul O’callaghan)  . 277

 iV. ePílogo: maría, camino de reTorno  ................................... 293

el camino de reTorno a crisTo Y a la iglesia (por Antonio Aranda) .. 295

índice general  ................................................................................................. 303


