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Presentación

María de Nazaret, la madre de Jesús, ha sido la inspiración de muchos 
pintores, escultores, literatos, músicos y también de muchos creyentes, 
hombres y mujeres, que acuden a ella en la oración y la toman como 
modelo de discípula en sus vidas. A estos últimos va dirigido este curso.

Sobra decir que en él no pretendemos afrontar todas las cuestiones que 
la conciernen, ni resolver todas las dudas sobre su historia personal, ni 
responder a todos los interrogantes sobre su papel en la historia de la 
salvación. Simplemente, queremos abrir una ventana para conocerla 
mejor y adentrarnos, como creyentes, en su misterio.

Lo que buscamos es descubrir el rostro de María que aparece en distin-
tos pasajes del Nuevo Testamento y contemplar su figura en ellos, para 
que esta imagen cale en nosotros/as y nos ayude a ser discípulos misio-
neros, como ella.

P Video presentación del curso

Esquema general del curso

El esquema del curso va a ser muy sencillo, dividido en 8 unidades 
cada una de las cuales consta de dos sesiones. La primera de ellas es 
una lectura orante, que aconsejamos realizar en comunidad o grupo 
creyente, aunque también puede realizarse de modo personal. La se-
gunda sesión es de carácter formativo y consiste en leer con atención 
un artículo preparado por diversos autores de nuestra editorial.

El curso tiene una duración de cuatro meses. Está preparado para de-
dicarle una hora, una vez a la semana.
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Objetivos

• Acercarnos, a partir de textos bíblicos y reflexiones teológicas, a Ma-
ría virgen y madre.

• Descubrir nuestra condición de creyentes, llamados a hacer nuestras 
las actitudes vitales de María.

Metodología

La formación EVD online se ofrece exclusivamente de forma virtual. 
Esta modalidad permite la participación desde cualquier situación geo-
gráfica, aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

El alumno tendrá disponible los materiales necesarios para realizar el 
curso en todo momento, durante los cuatro meses a los que haya acce-
dido por matriculación. Pasado este tiempo, su clave será desactivada.

Al ser un curso de carácter reflexivo y orante, carece de tutoría. No obs-
tante, la comunicación e interacción entre estudiantes se posibilita 
mediante el foro interno. 
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Información
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:
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Autor del curso 

Coordinadora  
del curso

Rocío Gª Garcimartín
Departamento de Formación Bíblica  
Editorial Verbo Divino

Departamento de Formación Bíblica. Editorial Verbo Divino
María Jesús Pagola | Rocío Gª Garcimartín
+ 34 948 556 510 | + 34 619 994 666

formacion@verbodivino.es     | www.bibliadigital.es

Equipo Bíblico Verbo
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