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Reflexión:

Todo esto es perpetuamente cierto, porque allí donde dos o tres
creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos.

LU 159:1.3

María (madre de Josué ben José)
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Misceláneas:

Todas las referencias al Libro de Urantia (LU) aparecerán en color rojo.

En las imágenes, no se han eliminado las referencias de la autoría de los
mismos.

Las opiniones aparecidas son exclusivamente del narrador y no
necesariamente transcripciones literales del LU.

No, necesariamente, se tienen que compartir los criterios y creencias del
narrador. [Cada ser humano se expande en base a sus posibilidades,
medios, inspiración y capacidad espiritual].

Texto utilizado: versión UF-ESP-724 Europe-2009-1.5

María (madre de Josué ben José)
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NOTAS previas:

Para esta presentación, he utilizado imágenes existentes en internet.

La única finalidad de su utilización es para ayudar a una mayor comprensión
de algunos conceptos que aparecen en el Libro de Urantia.

Aunque no soy propietario de estos medios multimedia, que circulan
libremente por la red, espero que los autores vean en este uso el patrocinio
de sus trabajos y la buena fe en el uso de los mismos.

María (madre de Josué ben José)
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• Metodología:

María (madre de Josué ben José)

Para poder analizar y comprender la figura de María tengo que apagar
la potente luz de Jesús y focalizar la luz que emite María.
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• Introducción:

María (madre de Josué ben José)

Aspectos a considerar:

• Conceptos religiosos en la época de María
• La mujer en el año – 20 de nuestra era.
• Situación social, clases sociales.
• Tradiciones sobre el casamiento
• Ancestros de María
• Creencias de María.
• Familia de María.
• Desarrollo de la vida de María.
• Conclusiones.
• Reflexiones sobre la figura de María
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• Introducción:

María (madre de Josué ben José)

122:0.1
Sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que
llevaron a elegir Palestina como país para la donación de Miguel, y en
especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María
como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia.
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• Introducción:

María (madre de Josué ben José)

122:1.3
De todas las parejas que vivían en Palestina en la época para la que se
había proyectado la donación de Miguel, José y María poseían la
combinación más ideal de vastos vínculos raciales y de dotaciones de
personalidad superiores a la media. El plan de Miguel era aparecer en la
Tierra como un hombre ordinario, para que la gente común pudiera
comprenderlo y recibirlo; por eso Gabriel eligió a unas personas como
José y María para ser los padres de la donación.

> Algo muy especial debieron de observar la
Comisión de Selección para seleccionar, a nivel
potencial, a esta pareja de humanos.
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• Selección de la familia de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

122:0.2
Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos
aislados, preparado por los Melquisedeks con el asesoramiento de
Gabriel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar
su última donación... Cuando Miguel aprobó esta decisión, Gabriel
nombró y envió a Urantia la Comisión Familiar de los Doce — escogida
entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo — con
el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta
comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el
informe que designaba a tres posibles parejas que, en opinión de la
comisión, eran igualmente favorables como familias de donación para la
encarnación que Miguel tenía en proyecto.
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• Introducción:

María (madre de Josué ben José)

122:0.1
De las tres parejas designadas, Gabriel escogió personalmente a José y
María; posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata
noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de
la donación.

El Espíritu de la Verdad
aún no había sido
derramado sobre la
humanidad
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• Antecedentes:

María (madre de Josué ben José)

122:1.2
… entre sus antecesores a mujeres tan ilustres como Annon, Tamar,
Rut, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Ratta.

Desde un punto de vista racial, no es muy apropiado considerar a María
como una judía. Por su cultura y sus creencias era judía, pero por sus
dones hereditarios era más bien una combinación de estirpes siria,
hitita, fenicia, griega y egipcia; su herencia racial era más heterogénea
que la de José.
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• Linajes:

María (madre de Josué ben José)

Annon, -> Gobernador de Samaria en tiempos de Acab (1 R. 22:26; 2 Cr. 18:25).

Hijo y sucesor de Manasés, rey de Judá. Reinó solamente dos años, entre
el 642 y 640 a.C.

Tamar, Mujer de Er, hijo de Judá. Durante su viudez, y por su unión con su

suegro, vino a ser la madre de Fares y Zara, hijos de Judá (Gn. 38:6-30).

Rut, -> Moabita, nuera de Noemí. Se casó con Mahlón, el hijo de Elimelec y

Noemí, mientras estaba refugiado con su familia en la tierra de Moab por
una severa hambruna en Judá, su tierra natal (Rt. 1:1,2; 4:10).

Betsabé, -> David la tomo por esposa, la esposa del hitita.

Ansie,
Cloa,
Eva, -> es la Hija Material

Enta
Ratta. -> mujer de Adanson
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• Situación política, religiosa y social en tiempos de Jesús:

María (madre de Josué ben José)
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• Clases sociales en tiempos de Jesús:

María (madre de Josué ben José)
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• Clases sociales en tiempos de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

A este colectivo pertenecía
María y José
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• Estatus de la mujer en tiempos de Jesús:

María (madre de Josué ben José)
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• Creéncias en tiempos de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

María creía en Yahvé, su Dios, en Abraham y su mayor esperanza era la
llegada del Mesías, el libertador.

Incluso la mayoría de sus apóstoles y seguidores creyeron que Jesús era el
Mesías hasta el mismo día de la gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén
(31 de marzo del año 30).

> Es comprensible que María no abandonase la idea de que Jesús sería el
Mesías, debido a la común creencia del pueblo y a la errónea interpretación
de la Anunciación.
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• Genealogía: Juan el bautista:

María (madre de Josué ben José)

(Anunciación a Isabel) junio del año 8 a. de J.C)

122:2.7
Juan nació en la Ciudad de Judá, el 25 de marzo del año 7 a. de J.C.

Zacarías

Isabel (prima
de María)

Juan, el bautista

122:2.4
Esta visión asustó mucho a Isabel. … pero no habló de esta revelación a
nadie salvo a su marido, hasta que conversó posteriormente con María a
principios de febrero del año siguiente.
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• Aparición a Isabel:

María (madre de Josué ben José)

122:2.2
A finales del mes de junio del año 8 a. de J.C., unos tres meses
después de que se casaran José y María, Gabriel se apareció a
Isabel, un día al mediodía, de la misma forma que más tarde hizo
conocer su presencia a María. Gabriel dijo:

122:2.3
«Mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo
reunido ruega por la llegada de un libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte
que pronto darás a luz un hijo que será el precursor de este maestro divino;
llamarás a tu hijo Juan. Crecerá consagrado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la
madurez, alegrará tu corazón porque llevará muchas almas hacia Dios, y
proclamará también la venida del sanador de almas de tu pueblo y libertador
espiritual de toda la humanidad. Tu pariente María será la madre de este hijo de la
promesa, y también me apareceré a ella.»
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• Padres y hermanos de María:

María (madre de Josué ben José)

122:2.6
Gabriel se apareció a María hacia mediados de noviembre del año 8 a. de
J.C., mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret.

Joaquín y Ana fueron los padres de María

María, tenía 4 hermanos (2 hombres y 2 mujeres [Salomé, ..])
[en total eran 5 herman@s]

Inicio de la aventura
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• Anunciación a María:

María (madre de Josué ben José)

122:3.1 Cierta tarde al ponerse el Sol, antes de que José hubiera regresado al
hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra; después
de que ella recobrara la serenidad, le dijo:

«Vengo por orden de aquel que es mi Maestro, a quien tú amarás y alimentarás.
A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está
ordenada por el cielo, y que cuando llegue el momento serás la madre de un
hijo; lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino de los cielos en la Tierra y entre
los hombres. No menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu pariente, a
quien también me he aparecido, y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo
nombre será Juan. Éste preparará el camino para el mensaje de liberación que
tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No
dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada
humana del hijo del destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los
Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la Tierra te protegerá.»
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• Tergiversación textos Antiguo Testamento:

María (madre de Josué ben José)

122:4.4 …. Muchos textos del Antiguo Testamento fueron tergiversados
para que parecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del
Maestro. Jesús mismo negó una vez, públicamente, toda conexión con la casa
real de David. Incluso el pasaje «una joven dará a luz a un hijo», se cambió en
«una virgen dará a luz a un hijo». Lo mismo sucedió con las numerosas
genealogías de José y María que se compusieron después de la carrera de
Miguel en la Tierra. Muchos de estos linajes contienen bastantes antepasados
del Maestro, pero en general no son auténticos y no se puede confiar en
su exactitud. Con demasiada frecuencia, los primeros seguidores de Jesús
sucumbieron a la tentación de hacer que todas las antiguas declaraciones
proféticas parecieran encontrar su cumplimiento en la vida de su Señor y
Maestro.
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• Anunciación a María:

María (madre de Josué ben José)

122:3.2
….. José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que, después
de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la
conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías,…..

122:3.4
La anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la
concepción de Jesús, y fue el único acontecimiento de naturaleza
sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al
hijo de la promesa.

¿Dónde queda el libre albedrío de María?

¿Dónde se narra la aceptación de María?

- Se le anuncia un mandato de la deidad -
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• Sueño de José:

María (madre de Josué ben José)

122:4.1
…En este sueño, se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo,
entre otras cosas:

«José, aparezco ante ti por orden de Aquel que ahora reina en las alturas;
he recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener,
y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida, y su vida
se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio
pueblo, pero ellos casi no lo recibirán; pero a todos los que lo reciban, les
revelará que son hijos de Dios.»

Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la
historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño
por nacer sería un mensajero divino para el mundo.
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• Jesús Libertador del mundo:

María (madre de Josué ben José)

122:4.2
En todas estas visitas no se había dicho nada sobre la casa de David.
Nunca se había insinuado nada de que Jesús fuera a convertirse en el
«liberador de los judíos», ni tampoco que debiera ser el tan esperado
Mesías. Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos esperaban, pero sí
era el libertador del mundo. Su misión era para todas las razas y para
todos los pueblos, no para un grupo en particular.

El autentico Mensaje
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• Temperamento de María:

María (madre de Josué ben José)

122:5.2
El temperamento de María era totalmente opuesto al de su marido.
Habitualmente alegre, rara vez se encontraba abatida, y poseía un carácter
siempre risueño. María se permitía expresar libre y frecuentemente sus
sentimientos emocionales, y nunca se la vio afligida hasta después de la
muerte súbita de José. Apenas se había recuperado de este golpe cuando
tuvo que enfrentarse con las ansiedades y las dudas que despertaron en
ella la extraordinaria carrera de su hijo mayor, que se desarrollaba tan
rápidamente ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta
experiencia insólita, María se mantuvo serena, animosa y bastante juiciosa
en sus relaciones con su extraño y poco comprensible hijo mayor, y con
sus hermanos y hermanas sobrevivientes.
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• Formación y aspecto físico:

María (madre de Josué ben José)

122:5.4
Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias
judías y su conocimiento excepcional de las escrituras hebreas; de María
obtuvo un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más
liberal de la libertad espiritual personal.

122:5.5
Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y
María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de
su época y de su posición social. …; ella sabía planificar, era experta en
adaptarse y práctica en la ejecución de las tareas inmediatas. …; María era
casi rubia con los ojos castaños.
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• Potencialidades de María:

María (madre de Josué ben José)

122:5.7
María era una tejedora experta, con una habilidad por encima de la media
en la mayoría de las artes hogareñas de la época; era una buena ama de
casa, con capacidad sobrada para crear un hogar. Tanto José como María
eran buenos educadores, y se preocuparon por que sus hijos estuvieran
bien instruídos en los conocimientos de su tiempo.
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• Tradiciones sobre el matrimonio judio:

María (madre de Josué ben José)

Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se
desposaban entre los dieciocho y veinticuatro años, mientras que las
jóvenes mujeres a partir de los doce años eran consideradas doncellas
(na'arah) a partir de esa edad podían desposarse.

El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio y matrimonio
propiamente dicho: el primero era celebrado en la casa de la novia y
traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era
posterior.

Si la novia no había estado casada antes se esperaba un año después
del desposorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente
dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de
sus padres a la de él.

Wikipedia
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• Noviazgo y casamiento:

María (madre de Josué ben José)

22:5.8
Cuando José era joven, fue contratado
por el padre de María para construir un
anexo a su casa; en el transcurso de
una comida al mediodía, María llevó a
José un vaso de agua, y fue en ese
momento cuando empezó realmente
el cortejo de los dos jóvenes que estaban
destinados a ser los padres de Jesús.

122:5.9
José y María se casaron, de acuerdo con la costumbre judía, en la casa de
María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba veintiún años de
edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi dos años.

En el LU no se especifica la edad de María al
casarse
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• Edad de María al casarse:

María (madre de Josué ben José)

El Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Libro de
Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito
probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen
María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se conserva en unos 20
manuscritos medievales del siglo XII en adelante.

El Evangelio apócrifo de Santiago nos informa que María se caso con tan
solo 12 años.

Pubertad de María
VIII 2. Y, cuando llegó a la edad de doce años, los sacerdotes se congregaron, y dijeron: He aquí
que María ha llegado a la edad de doce años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con
ella, para que no mancille el santuario? Y dijeron al Gran Sacerdote: Tú, que estás encargado del
altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor.
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• “Timing” noviazgo-casamiento:

María (madre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

Casamiento

María y José

marzo año -8

Encuentro

José y María
se conocen

María

José 21 años19 años

12 años 14 años

marzo del año 8 a. de J.C.
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• “Timing” casamiento-Anunciación-Nacimiento:

María (madre de Josué ben José)

2 años

[Noviazgo]

3 meses

8 meses

9 meses

Casamiento

María y José

marzo año -8

Anunciación

(Isabel)

junio año -8

Anunciación

(María)

noviembre año -8

Nacimiento

Jesús

21 agosto año -7

Concepción
de Jesús

1 día
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• Interpretación de la religión judía por parte de María:

María (madre de Josué ben José)

122:5.10
La mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas
de Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él
hasta después de su partida de este mundo.
José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado,
pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un
Mesías como liberador temporal y gobernante político. Los antepasados
de María se habían identificado de manera destacada con las actividades
de los Macabeos, en tiempos por aquel entonces muy recientes.

122:5.11
José sostenía vigorosamente el punto de vista oriental, o babilonio, de la
religión judía; María tendía fuertemente hacia la interpretación occidental, o
helenística, de la ley y de los profetas, que era más amplia y liberal.
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• El hogar de Nazaret:

María (madre de Josué ben José)

122:6.2
La casa de José y María era una construcción de piedra compuesta por una
habitación con un techo plano, más un edificio adyacente para alojar a los
animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, platos y ollas
de barro y de piedra, un telar, una lámpara, varios taburetes pequeños y
alfombras para dormir sobre el piso de piedra. En el patio trasero, cerca del
anexo para los animales, había un
cobertizo que protegía el horno y el
molino para moler el grano. Se
necesitaban dos personas para utilizar
este tipo de molino, una para moler y
otra para echar el grano.

[Exposición del modus vivendi en el año -8]
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• El hogar de Nazaret:

María (madre de Josué ben José)

122:7.1
En el mes de marzo del año 8 a. de J.C. (el mes en que José y María se
casaron)
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• Empadronamiento de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

122:7.2
No era necesario que María fuera a Belén para empadronarse — José
estaba autorizado para registrar a su familia — pero María, que era una
persona intrépida y decidida, insistió en acompañarle.

Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y
puesto que Belén no estaba lejos de la Ciudad de Judá, María preveía la
posibilidad de una agradable charla con su pariente Isabel.
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• Situación económica:

María (madre de Josué ben José)

122:7.4
José y María eran pobres, y como sólo tenían una bestia de carga, María,
que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones mientras
que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amueblar la casa
había sido un gran gasto para José, que también tenía que contribuir al
mantenimiento de sus padres, ya que su padre se había quedado
incapacitado hacía poco tiempo. Así es como
esta pareja judía partió de su humilde hogar, por
la mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 a.
de J.C., en dirección a Belén.
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• Situación económica:

María (madre de Josué ben José)

122:7.6
A primeras horas de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se
pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del
Monte Sartaba, que domina el valle del Jordán, y continuaron su viaje,
llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del
camino, en las afueras de la ciudad. …... El 20 de agosto por la mañana
temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía;
visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a
media tarde.

Se nos informa que tardaron 5
días. La distancia entre Nazaret y
Belén es de 120 Km. Recorrieron
24 Km/día.
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• Situación geográfica:

María (madre de Josué ben José)

Nazaret

Belén
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• Nacimiento de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

122:8.1
María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los
dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron
claramente, y a mediodía, el 21 de agosto del año 7 a. de J.C., con la
ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz
a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le
envolvió en las ropas que María había traído por precaución, y se le acostó
en un pesebre cercano.

Dar a luz a un hijo
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• Nacimiento de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

122:8.4
Al segundo día del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Isabel
indicándole que su hijo había nacido, y ésta le respondió invitando a José a
que subiera a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A
la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías.

… permanecieron más de un año en Belén, y José efectuó mientras tanto
algunos trabajos en su oficio de carpintero.

Trabajos eventuales
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• Asesinato de inocentes (Herodes):

María (madre de Josué ben José)

122:10.4
La masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 a.
de J.C., cuando Jesús tenía poco más de un año. …. la noche antes de la
masacre, José y María salieron de Belén con el niño, camino de Alejandría
en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús hasta
Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, y
allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con
unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría
dos años completos, y no regresaron a Belén hasta después de la muerte
de Herodes.

Nacimiento de Jesús 21 de agosto del año 7 a. de J.C

Huida de Belén mediados de octubre año 6. a. de J.C.

Jesús tenía 14 meses (un año y 2 meses).
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• Recorrido desde Jerusalén a Alejandría:

María (madre de Josué ben José)

122:10.4
… cuando Jesús tenía poco más de un año. …., José y María salieron de
Belén con el niño, camino de Alejandría en Egipto.

Distancia entre Jerusalén y Alejandría 673 Km

(en la actualidad, por autopista)

Velocidad de un hombre caminando 4 Km/h

Velocidad a paso vivo 6 Km/h

Velocidad media de un hombre 5 Km/h

Recorrido en un día (8 horas caminando) = 40 Km

Duración trayecto 673/40 = 17 días (sin descanso)

[serían más días pues el sábado no se podía caminar]
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• Asesinato de inocentes:

María (madre de Josué ben José)

123:0.1
DEBIDO a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María
no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría, donde la
familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes, y José
pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco
después de su llegada….

123:0.2
Durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba
indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le
ocurriera nada a su hijo que pudiera amenazar su bienestar, o que pudiera
obstaculizar, de alguna manera, su futura misión en la Tierra; ninguna
madre estuvo nunca más consagrada a su hijo….

Miedo a la muerte de su hijo
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• Responsabilidad:

María (madre de Josué ben José)

123:0.2
Sólo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que
soportar en su corazón por la seguridad de su hijo durante estos años de
su niñez y de su primera infancia.

preocupaciones
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• Estancia en Alejandría:

María (madre de Josué ben José)

123:0.3
Durante los dos años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena
salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y
parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un «niño de la promesa». Uno
de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Menfis, descendientes
del lejano Akenatón. Éstos se reunieron, con un pequeño grupo de
creyentes de Alejandría, en la suntuosa casa del pariente y benefactor de
José, poco antes de regresar a Palestina, para presentar sus mejores
deseos a la familia de Nazaret y sus respetos al niño. ….

Vida de migrante
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• Vuelta a Belén:

María (madre de Josué ben José)

123:0.4
Finalmente, José y María se despidieron de Alejandría en un barco
propiedad de su amigo Esraeon, con destino a Jope, puerto al que llegaron
a finales de agosto del año 4 a. de J.C. Se dirigieron directamente a Belén,
donde pasaron todo el mes de septiembre en deliberaciones con sus
amigos y parientes para decidir si debían quedarse allí o regresar a
Nazaret.

123:0.6
El primero de octubre, José había convencido a María y a todos sus
amigos de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia,
a principios de octubre del año 4 a. de J.C., partieron de Belén rumbo a
Nazaret por el camino de Lida y Escitópolis.
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• Evitar enfermedades:

María (madre de Josué ben José)

123:1.7
En julio de este año, un mes antes de cumplir Jesús los cuatro años, una
epidemia maligna de trastornos intestinales, contagiada por los viajeros de
las caravanas, se extendió por todo Nazaret. María se alarmó tanto por el
peligro al que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica, que
preparó a sus dos hijos y huyó a la casa de campo de su hermano, a varios
kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Meguido, cerca de Sarid.
Estuvieron fuera de Nazaret durante más de dos meses; Jesús disfrutó
mucho con su primera experiencia en una granja.

Miedo a las enfermedades
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• Paralelismos curiosos:

María (madre de Josué ben José)

Familia de María mi familia

María María de los Dolores

9 hijos 12 hijos (9 hijos nacieron vivos)
6 hijos 6 hijos
3 hijas 3 hijas
Muerte de Amós (5 años) muerte de Carlos (24 años)
José trabajaba para Herodes padre trabajaba para el Estado
José muere prematuramente(36 años) padre muere (60 años)
[María fue viuda durante 16 años] [María Dolores fue viuda 24 años]
economía humilde economía humilde

> Comprensión de los problemas y vicisitudes
que vivieron a nivel familiar
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• Familia de María:

María (madre de Josué ben José)

Jesús

Santiago

Marta

Miriam

Simón

José

Judá

Amós

Rut

6 hombres

3 mujeres

Madre de 9 hij@s
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• Nace su hermana Miriam:

María (madre de Josué ben José)

123:1.5
El siguiente acontecimiento importante en la vida de esta familia de
Nazaret fue el nacimiento del segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de
abril del año 3 a. de J.C.

124:1.7
Marta, la segunda hermana de Jesús, nació el jueves 13 de septiembre por
la noche…

123:2.3
… En este año 2 a. de J.C., poco más de un mes antes de su quinto
cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz con la llegada al mundo de su
hermana Miriam, que nació en la noche del 11 de julio .,.
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• Hermanos carnales de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

123:6.7
Su tercer hermano, Simón, nació la tarde del viernes 14 de abril de este
año, el 2 a. de J.C.

123:4.9
José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, nació la mañana del miércoles
16 de marzo del año 1 d. de J.C.
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• Hermanos carnales de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

124:3.4
Judá nació al anochecer del miércoles 24 de junio del año 5 d. de J.C. El
alumbramiento de este séptimo hijo estuvo acompañado de complicaciones.
María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la
casa.

124:5.2
Su hermanito Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 d. de
J.C.

126:3.2
Rut, la más pequeña de la familia, nació la noche del miércoles 17 de abril
del año 9.
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• Muerte de Amós:

María (madre de Josué ben José)

127:3.13
La tarde del sábado 3 de diciembre de este año, la muerte golpeó por
según da vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, su hermanito,
murió después de una semana de enfermedad con fiebre alta. Después de
atravesar este período doloroso con su hijo primogénito como único
sostén, María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús era
el verdadero jefe de la familia; y era en verdad un jefe valioso.

Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 d. de J.C.

Amós fallece el 3 de diciembre del año 12 d. de JC. [vivió 5 años].

Muerte de un hijo
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• Transferencia de la educación de María a José:

María (madre de Josué ben José)

123:2.13
Los judíos de Galilea tenían la costumbre de que la madre se
responsabilizara de la educación del niño hasta que éste cumplía los cinco
años, y si el niño era varón, entonces el padre se encargaba en adelante
de su educación. Así pues, aquel año Jesús entró en la quinta etapa de la
carrera de un niño judío de Galilea; en consecuencia, el 21 de agosto del
año 2 a. de J.C., María transfirió formalmente a José la educación futura de
su hijo.

educación
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• Dificultades con Jesús:

María (madre de Josué ben José)

123:3.6
Durante este año (1 a de JC), José y María tuvieron dificultades con Jesús
a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre celestial como
si estuviera hablando con José, su padre terrenal. Este abandono de las
formas más solemnes y reverentes de comunicación con la Deidad era un
poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero
no podían persuadirlo para que cambiara; recitaba sus oraciones tal como
le habían enseñado, después de lo cual insistía en tener «una pequeña
charla con mi Padre que está en los cielos».

123:3.9
…. María era una madre amorosa pero bastante estricta en la disciplina…..

disciplina
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• Pago del diezmo:

María (madre de Josué ben José)

123:4.4
María tenía un palomar en el tejado del establo contiguo a la casa, y los
beneficios de la venta de las palomas los utilizaban como fondo especial
de caridad que Jesús administraba, después de deducir el diezmo y
haberlo entregado al empleado de la sinagoga.

Penurias económicas
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• Accidente de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

123:4.5
….La arena lo cegó mientras bajaba las escaleras, y cayó. Después de
este accidente,….

123:4.6
….. Pero este ligero accidente, ocurrido mientras que José estaba en
Endor, ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María, que
trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella
durante varios meses.

Miedo a los accidentes

María había perdido a Amós y
temía perder a Jesús
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• Incomprensión:

María (madre de Josué ben José)

124:4.4
…. José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo
Jesús era realmente el Creador del Universo encarnado en la carne
mortal..

124:4.5
A medida que pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue
incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la
misión de Jesús, y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque
su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas.

incomprensión
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• Desasosiego ante la perdida de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

5. El tercer día en el templo
125:5.1
Durante el tercer día de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se
congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este
joven de Galilea, para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho
confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para
observar lo que hacía el muchacho. Durante toda la jornada, José y María
continuaron buscando ansiosamente a Jesús e incluso entraron varias
veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos
grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraron casi al
alcance de su voz fascinante.

pérdida de un hijo
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• Encuentran a Jesús en el templo:

María (madre de Josué ben José)

125:6.5
José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta a su temor y ansiedad
largo tiempo reprimidos; se abalanzó hacia el joven, que ahora se había
levantado para saludar a sus sorprendidos padres, y le dijo: «Hijo mío,
¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de tres días que tu padre y yo
te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos?» Fue un
momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver
qué iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo
nada.

Ansiedad de una madre

La expresión deja traslucir el dolor y la preocupación de una madre
diligente, que incluso habla en nombre de José, lo que remarca la gran
personalidad de María
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• Vuelta a Nazaret:

María (madre de Josué ben José)

126:0.2
Este importante período en el desarrollo juvenil de Jesús empezó con el
final de la visita a Jerusalén y su regreso a Nazaret. Al principio, María
estaba feliz con la idea de haber recobrado a su hijo, de que Jesús había
vuelto al hogar para ser un hijo obediente — aunque nunca hubiera sido
otra cosa — y que en adelante sería más receptivo a los planes que ella
forjaba para su vida futura. Pero no se iba a calentar durante mucho tiempo
al sol de las ilusiones maternas y del orgullo familiar no reconocido; muy
pronto se iba a desilusionar mucho más.

Ilusiones maternas frustradas
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• Muerte de José:

María (madre de Josué ben José)

José muere el 25 de septiembre del año 8 d.de JC.

126:2.1
Todo fue bien hasta aquel martes fatal 25 de septiembre,…. El mensajero de
Séforis se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José.
Informó a Jesús del accidente de su padre, y los dos juntos fueron a la casa
para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al
lado de su padre, pero María no quería oír nada que no fuera salir corriendo
para estar junto a su marido.

126:2.8
Pero a pesar de todo lo que hacían Jesús y los vecinos de Nazaret para
traer alegría a la casa, María, e incluso los niños, estaban llenos de tristeza.
José ya no estaba. Había sido un marido y un padre excepcional, y todos lo
echaban de menos. Su muerte les parecía aun más trágica cuando
pensaban que no habían podido hablar con él o recibir su última bendición.

Pérdida del marido
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• Existencia temporal de José:

María (madre de Josué ben José)

Cálculo de los años vividos por José:

- Se casa a los 21 años.
- Casamiento marzo año -8
- José muere el 25 de septiembre del año 8 d.de JC
[ 21 + 15 = 36]

José vivió aproximadamente 36 años.
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• María duda sobre el destino de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

126:1.5
Desde los comienzos de este año, José y María tuvieron dudas frecuentes
sobre el destino de su hijo primogénito. Era ciertamente un muchacho
brillante y amable, pero muy difícil de comprender y muy arduo de sondear;
además, nunca había sucedido nada de extraordinario o de milagroso. Su
madre, orgullosa, había permanecido decenas de veces en una expectativa
sin aliento, esperando ver a su hijo realizar alguna acción milagrosa o
sobrehumana; pero sus esperanzas siempre terminaban en una cruel
decepción. Todo esto era desalentador e incluso descorazonador.

Dudas frecuentes
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• Pobreza:

María (madre de Josué ben José)

127:3.14
Durante cuatro años, su nivel de vida había declinado constantemente; año
tras año se sentían cada vez más atenazados por la pobreza. Hacia el final
de este año se enfrentaron con una de las experiencias más difíciles de
todas sus arduas luchas. Santiago todavía no había empezado a ganar
mucho, y los gastos de un entierro sumados a todo lo demás les hizo
tambalearse. …….. Esta valentía llena de esperanza contribuyó
poderosamente a desarrollar en ellos unos caracteres fuertes y nobles, a
pesar de su pobreza deprimente.

pobreza
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• Decadencia económica:

María (madre de Josué ben José)

126:3.12
Antes de finalizar este año, María vio que los fondos de la familia
disminuían. Transfirió la venta de las palomas a Santiago. Poco después
compraron una segunda vaca y, con la ayuda de Miriam, empezaron a
vender leche a sus vecinos de Nazaret.
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• Afiliación a los patriotas de Nazaret:

María (madre de Josué ben José)

127:2.3
María hizo lo que pudo para inducirlo a que se afiliara, pero no logró
hacerle cambiar de parecer. Llegó incluso a insinuarle que su negativa a
abrazar la causa nacionalista, como ella se lo ordenaba, equivalía a una
insubordinación, a una violación de la promesa que había hecho, cuando
regresaron de Jerusalén, de que obedecería a sus padres; pero en
respuesta a esta insinuación, Jesús se limitó a poner una mano cariñosa
en su hombro y mirándola a la cara le dijo: «Madre, ¿cómo puedes?» Y
María se retractó.

María no abandona la causa
nacionalista y su deseo de que su
Hijo sea el Mesías



70

• Jesús verdadero jefe de la familia:

María (madre de Josué ben José)

127:3.13
Después de atravesar este período doloroso con su hijo primogénito como
único sostén, María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús
era el verdadero jefe de la familia; y era en verdad un jefe valioso.

Períodos dolorosos
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• Rebeca la hija de Esdras:

María (madre de Josué ben José)

127:5.1
Aunque Jesús era pobre, su posición social en Nazaret no había
disminuido en absoluto. Era uno de los jóvenes más destacados de la
ciudad y muy considerado por la mayoría de las muchachas.
Puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de madurez física e
intelectual, y dada su reputación como guía espiritual, no es de extrañar
que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader y negociante de
Nazaret, descubriera que se estaba enamorando poco a poco de este hijo
de José. Primero confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, y
Miriam a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó mucho.
¿Estaba a punto de perder a su hijo, que ahora era el cabeza
indispensable de la familia? ¿Nunca se terminarían las dificultades? ¿Qué
podría ocurrir después? Entonces se detuvo a meditar sobre el efecto
que tendría el matrimonio sobre la futura carrera de Jesús.

Miedos al futuro de su familia
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• Olvido de la “promesa”:

María (madre de Josué ben José)

128:3.9
La familia de Nazaret estaba cada vez más absorbida por sus problemas
inmediatos y humanos; no se mencionaba con frecuencia la futura misión
de Jesús, y él mismo hablaba raras veces de su carrera futura. Su madre
no se acordaba mucho de que era un hijo de la promesa. Poco a poco iba
abandonando la idea de que Jesús tenía que cumplir una misión divina en
la Tierra, pero a veces su fe se reavivaba cuando se detenía a recordar la
visita de Gabriel antes de que el niño naciera.

Idealista
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• María no comprende a Jesús:

María (madre de Josué ben José)

134:1.5
Jesús charlaba con toda naturalidad y normalidad con cada uno de los
miembros de su familia, pero cuando estaban todos reunidos tenía tan pocas
cosas que decir, que llegaron a comentarlo entre ellos. María en particular
estaba desconcertada por este comportamiento excepcionalmente extraño
de su hijo primogénito.

Incomunicación con su Hijo
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• Bodas de Canan:

María (madre de Josué ben José)

137:4.5
El Jesús humano se sintió muy decepcionado por esta acción de su madre,
y se quedó muy pensativo ante su propia reacción a la propuesta
insinuante de ella de que se permitiera darse el gusto de alguna
demostración exterior de su divinidad. Ésta era precisamente una de las
cosas que había decidido no hacer cuando estuvo recientemente aislado
en las colinas. María estuvo muy deprimida durante varias horas. Le dijo a
Santiago: «No puedo comprenderlo. ¿Qué significa todo esto? ¿Su extraña
conducta nunca tendrá fin?» Santiago y Judá trataron de consolar a su
madre, mientras que Jesús se retiraba para estar a solas durante una hora.
Pero volvió a la reunión, mostrándose una vez más alegre y desenfadado.

Depresiones familiares
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• Bodas de Canan:

María (madre de Josué ben José)

137:4.9
María, la madre de Jesús, se sintió abatida; ¡estaba aturdida! Mientras
permanecía allí inmóvil delante de él, con el rostro lleno de lágrimas, el
corazón humano de Jesús se rindió de compasión por la mujer que lo había
llevado en su seno. Se inclinó hacia ella, puso tiernamente la mano sobre su
cabeza, y le dijo: «Vamos, vamos, madre María, no te aflijas por mis palabras
aparentemente duras. ¿No te he dicho muchas veces que he venido
solamente para hacer la voluntad de mi Padre celestial? Con mucho
gusto haría lo que me pides si formara parte de la voluntad del Padre...» Y
Jesús se detuvo en seco, vacilando. María pareció percibir que algo estaba
sucediendo. Dando un salto, arrojó sus brazos alrededor del cuello de Jesús,
lo besó, y se precipitó hacia la sala de los criados, diciendo: «Cualquier cosa
que mi hijo os diga, hacedla» Pero Jesús no dijo nada. Ahora se daba cuenta
de que ya había dicho demasiado — o más bien que había deseado
demasiado con su pensamiento.

Fe incuestionable en Jesús
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• Tensión en el seno familiar:

María (madre de Josué ben José)

154:6.1
…. María estaba desgarrada por igual entre el amor y el temor, entre el
amor maternal y el orgullo familiar. Aunque estaba abrumada por las
dudas, nunca había podido olvidar por completo la visita de Gabriel antes
del nacimiento de Jesús.

…. Los fariseos se habían esforzado por persuadir a María de que Jesús
estaba fuera de sí, de que estaba loco. Le insistieron para que fuera con
sus hijos y tratara de disuadirlo de continuar con sus esfuerzos de
enseñanza pública. Aseguraron a María que la salud de Jesús estaba a
punto de quebrantarse, y que si se le permitía continuar, el único resultado
sería que el deshonor y la ignominia caerían sobre toda la familia.

Desgarramiento ante el temor
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• Tensión en el seno familiar:

María (madre de Josué ben José)

154:6.2
….También tenían miedo por su propia seguridad. Mientras Jesús había
sido una figura popular a los ojos de la gente, su familia había dejado que
las cosas siguieran su curso, pero ahora que la población de Cafarnaúm y
los dirigentes de Jerusalén se habían vuelto repentinamente contra él,
empezaron a sentir en lo más vivo la presión de la supuesta desgracia de
su embarazosa situación.

Presión social
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• María se desmaya:

María (madre de Josué ben José)

154:6.5
…. Así pues, María y sus hermanos se sintieron profundamente ofendidos
cuando, a pesar de que interrumpió su discurso para recibir el mensaje, en
lugar de salir precipitadamente para saludarlos, escucharon su voz
melodiosa aumentar de tono para decir: «Decid a mi madre y a mis
hermanos que no teman nada por mí. El Padre que me ha enviado al
mundo no me abandonará, y mi familia tampoco sufrirá ningún daño.
Rogadles que tengan buen ánimo y que pongan su confianza en el Padre
del reino. Pero, después de todo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?» Y extendiendo las manos hacia todos sus discípulos
congregados en la sala, dijo: «No tengo madre; no tengo hermanos. ¡He
aquí a mi madre y he aquí a mis hermanos! Porque cualquiera que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi madre, mi hermano
y mi hermana.»

Jesús no tiene acepción de personas
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• Jesús no tiene acepción de personas :

María (madre de Josué ben José)

(creo) que Dios Padre, al igual que nuestro Hermano-Creador (Miguel de
Nevadon) no tienen acepción de personas, aman igualmente a todas las
personalidades creadas.

(creo) que Dios Padre ama igualmente a Miguel de Nevadon que a cualquier
hijo creado dotado de personalidad (con personalidad proveniente del mismo
Padre Paradisiaco).

(creo) que nuestro Hermano-Creador no tiene acepción de personas
(personalidades); pero sí tiene diferentes grados de afecto y confianza en
nosotros sus hijos, en función de nuestra entrega.

Reflexión
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• María se desmaya:

María (madre de Josué ben José)

154:6.6
Cuando María escuchó estas palabras, se desmayó en los brazos de Judá.
La llevaron al jardín para reanimarla, mientras Jesús pronunciaba las
últimas palabras de su mensaje de despedida.

Sentimiento de ofensa
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• María acude:

María (madre de Josué ben José)

186:0.2
Después de que Juan Zebedeo les hubiera contado todo lo que había
sucedido desde el arresto de Jesús a medianoche, su madre María partió
inmediatamente en compañía de Juan para ver a su hijo mayor. Cuando
María y Juan llegaron a la ciudad, Jesús, acompañado por los soldados
romanos que iban a crucificarlo, ya había llegado al Gólgota.

miedo
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• Muerte de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

187:2.7
El apóstol Juan, con María la madre de Jesús, Rut y Judá, llegaron a la
escena poco después de que Jesús hubiera sido izado a su posición en la
cruz, y justo cuando el capitán estaba clavando el letrero por encima de la
cabeza del Maestro…..

187:3.2
Las personas que permanecieron cerca de la cruz en un momento u otro
de la crucifixión fueron: María, Rut, Judá, Juan, Salomé (la madre de Juan)
y un grupo de fervorosas creyentes que incluía a María (la mujer de Clopas
y hermana de la madre de Jesús), María Magdalena y Rebeca, que en otro
tiempo había vivido en Séforis. Estos y otros amigos de Jesús guardaron
silencio mientras presenciaban su gran paciencia y entereza, y
contemplaban sus intensos sufrimientos.

Infinito dolor de ver morir a su hijo primogénito
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• Muerte de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

187:2.8
Cuando Jesús vio a su madre, junto con Juan, su hermano y su hermana,
sonrió pero no dijo nada….

Jesús amaba a su madre y se sintió
reconfortado con su presencia
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• Muerte de María:

María (madre de Josué ben José)

187:4.7
Juan ocupó su lugar al lado de María, la madre de Jesús, sosteniéndola.
Su hijo Judá se encontraba al otro lado. Cuando Jesús contempló esta
escena, ya era mediodía, y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo.» Y
hablándole a Juan, le dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre.» Luego se dirigió
a los dos, diciendo: «Deseo que os vayáis de este lugar.» Y así, Juan y
Judá alejaron a María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar
donde él se alojaba en Jerusalén, y luego se apresuró en volver a la
escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida,
donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física.

María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús.

Soledad, fracaso, desesperación
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• Vida de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

189:1.2
Cuando el Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el
que había vivido y trabajado en la Tierra durante cerca de treinta y seis
años yacía todavía allí en el nicho del sepulcro, intacto y envuelto en la
sábana de lino, tal como había sido colocado para su descanso el viernes
por la tarde por José y sus compañeros.

Jesús nace el 21 de agosto del año 7 a. de JC.
Jesús muere en el año 30 de nuestra era, a los 36 años de edad

María (madre de Jesús ben José), muere en el año 31 de nuestra era.
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• Como resucitado:

María (madre de Josué ben José)

190:2.6
David no tuvo que esperar mucho tiempo, porque la cuarta aparición de
Jesús en la que fue reconocido por los mortales, tuvo lugar poco antes de
las dos de la tarde en esta misma casa de Marta y María, cuando apareció
de manera visible delante de su familia terrenal y de los amigos de ésta,
veinte personas en total.

192:0.3
Durante la semana que permanecieron en Jerusalén, María la madre de
Jesús pasó mucho tiempo con las mujeres creyentes que estaban alojadas
en la casa de José de Arimatea.

Soledad y esperanza
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• Como resucitado:

María (madre de Josué ben José)

193:6.1
Siguiendo las instrucciones de Pedro, Juan Marcos y otras personas
salieron para convocar a los discípulos principales a una reunión en la casa
de María Marcos. A las diez y media, ciento veinte de los discípulos más
destacados de Jesús que vivían en Jerusalén se habían congregado para
escuchar el relato del mensaje de adiós del Maestro y para enterarse de su
ascensión. María, la madre de Jesús, se encontraba en este grupo. Había
regresado a Jerusalén con Juan Zebedeo cuando los apóstoles volvieron
de su reciente estancia en Galilea. Poco después de Pentecostés, María
regresó a la casa de Salomé en Betsaida. Santiago, el hermano de Jesús,
también estaba presente en esta reunión, la primera conferencia de
discípulos que se convocaba después de finalizar la carrera planetaria del
Maestro.
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• Muerte de María:

María (madre de Josué ben José)

187:4.7
….. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida,
donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física.

María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús.

Cálculo de los años vividos por María:

- Se casa a los 14/15 años ¿?. (12 años según los ortodoxos)
- Un año de embarazo.
- Jesús vivió 36 años. Murió en el año 30.
- María vivió un año mas a la muerte de Jesús. Murió en el año 31

María vivió aproximadamente entre 52 y 53 años.
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• Muerte de María:

María (madre de Josué ben José)

Dolor extremo de una madre

Humanamente hablando, no
existe un dolor más grande

[abrazo de Miguel a María]
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• Incomprensión de la familia de Jesús:

María (madre de Josué ben José)

138:0.2
Hasta después de la resurrección, toda la familia de Jesús participó muy
poco en su ministerio. Un profeta siempre recibe honores, excepto en su
propia tierra, y siempre goza de una estima comprensiva, salvo en su
propia familia.

138:9.2
…. Hacia la época en que Jesús estuvo preparado para empezar su obra

pública, toda su familia (excepto Rut) prácticamente lo había abandonado.
Sólo trataron de ponerse en contacto con él en pocas ocasiones posteriores,
y fue para persuadirlo de que regresara con ellos al hogar, pues casi habían
llegado a creer que estaba fuera de sí. Eran sencillamente incapaces de
sondear su filosofía o de captar su enseñanza; todo esto era demasiado
para los de su propia carne y sangre.
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• Singularidad en la Familia terrenal de María:

María (madre de Josué ben José)

Cuando leemos el Libro de Urantia, hay un hecho no relatado referente
a la descendencia, sobre una posible descendencia de los hermanos
de Jesús.

Los Relatores no dicen absolutamente nada de que los herman@s de
Jesús hubiesen tenido descendencia. En principio, María no tuvo nietos
…..

- todos los hermanos de Jesús se casaron -.

¿Acaso, en el Plan Divino, se cortó la línea sucesoria de la familia
humana de Jesús?.
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• Singularidad en la Familia terrenal de María:

María (madre de Josué ben José)

Desde una perspectiva puramente cristiana:

¿Qué hubiese ocurrido en las diferentes iglesias, si S. José y la Virgen
María (denominación en el Cristianismo y Catolicismo) hubiesen tenido
descendencia de nietos, biznietos …?.
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• Casamiento de Rut con Juan Zebedeo:

María (madre de Josué ben José)

190:1.10
Cerca de una semana más tarde, Juan Zebedeo llevó a María la madre
de Jesús a la casa que él tenía en Betsaida. Santiago, el hermano
mayor de Jesús, permaneció con su familia en Jerusalén.
Rut se quedó en Betania con las hermanas de Lázaro. El resto de la
familia de Jesús regresó a Galilea.
David Zebedeo salió de Betania con Marta y María hacia Filadelfia a
primeros de junio, al día siguiente de casarse con Rut, la hermana
menor de Jesús.
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María (madre de Josué ben José)

CONCLUSIONES a la luz del Libro de Urantia:

1.- María no llevó una vida fácil ni gloriosa en Urantia.

2.- Fue una mujer trabajadora, responsable y buena madre de su tiempo.

3.- Padeció la pérdida de su marido, hijo pequeño y su primogénito.

4.- Vivió una vida sencilla, lindando la pobreza.

5.- Soportó penurias, enfermedades y contratiempos de todo tipo.

6.- Amó a sus hijos con autentica entrega. Fue protectora sin igual.

7.- Amó a su hijo Jesús; pero no llego a comprender su maravilloso mensaje
hasta que no lo vio resucitado.

8.- Es un ejemplo de vida de una familia numerosa, donde la mujer estaba
condicionada por su tiempo y por los hechos ocurridos; María estuvo
entregada a sus vástagos, creyendo que su Hijo sería el Mesías esperado.



95

María (madre de Josué ben José)

CONCLUSIONES a la luz del Libro de Urantia:

María debe ser admirada como un ser humano
excepcional; pero no debiera ser considerada
como una deidad a la que debemos adorar o
manifestar un culto inapropiado como
intermediadora ante el Soberano del Universo
Local, Miguel de Nebadon.
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María (madre de Josué ben José)

REFLEXIONES:

Virgen María en la
Iglesia Católica

María en el Libro
de URANTIA

171:7.8
El Maestro podía discernir la fe salvadora en la burda
superstición de la mujer que buscaba la curación
mediante el acto de tocar el borde de su manto…..
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María (madre de Josué ben José)

Visión de María en las diferentes iglesias:

COPTA

CATÓLICA

ORTODOXA

JUDÍA

MUSULMANA

EVANGELISTAS o PROTESTANTES

MORMONES

TESTIGOS DE JEOVA

MENONITA

…..
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María (madre de Josué ben José)

Visión de María en las diferentes iglesias:

CATÓLICOS
María fue bendita entre las
mujeres pues fue la elegida
por Dios para ser la madre
virgen de Cristo. Es por
esto que se le considera
una de las figuras más
importantes dentro de la
religión y se le pide a ella
interceder por la
humanidad ante su hijo. Se
eleva a Dogma de Fe.

PROTESTANTES
María fue bendita entre las
mujeres pues fue la elegida
por Dios para ser la madre
virgen de Cristo. Sin
embargo, no se le da una
importancia adicional a la
que tiene.

ORTODOXOS
La Iglesia Ortodoxa cree y
enseña que la Santísima,
Purísima, Bendita Señora
Madre de Dios y Siempre
Virgen María fue concebida
en la carne de manera
natural como cualesquier
ser humano (coito), sólo
considera como inmaculado
el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo, ya que Él
fue dado a luz
milagrosamente — del
Espíritu Santo y la Virgen
María. Según las palabras
de San Ambrosio de Milán



99

María (madre de Josué ben José)

Visión de María en el Islam:

De los 114 capítulos que componen el Corán, el libro sagrado de los
musulmanes, la sura 19 es la única que lleva el nombre de una
mujer. "Cuando mencionamos el nombre de María añadimos la frase:
'la paz esté con ella'. María es una mujer sumamente respetada por
los musulmanes y quien no la honre no puede considerarse
musulmán", explica Ahmad Mahir Sabik, director de la organización
Muslim Welfare House (Casa de asistencia para el musulmán), con
sede en Londres.

Según los musulmanes, seis siglos después del nacimiento de Jesús,
Dios le reveló el Corán al profeta Mahoma por medio del ángel
Gabriel, el mismo que, según el cristianismo y el Islam, le anunció a
María que estaba embarazada.
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María (madre de Josué ben José)

Visión de María en las diferentes iglesias:Visión de María en las diferentes iglesias:

http://www.eduval.es/religiones/principal.html
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María (madre de Josué ben José)

Conclusiones finales:

Las creencias sobre la figura de María en las diferentes
religiones presentes y futuras no debe ser un elemento
de separación sino de unidad entre todas las formas de
pensamiento, creencias y sentimientos.

María representa la lucha por la
vida, la fe en un destino superior y
el ejemplo de una familia que tiene
que supervivir en un mundo lleno
de conflictos, accidentes e
incógnitas, que solo puede ser
superado con entrega y AMOR.
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María (madre de Josué ben José)

Reflexión final:

A la Luz de la 5ª Revelación:

Debemos “limpiar nuestra casa”, nuestra mente.

Ser consecuentes con la información adquirida y actuar en
consecuencia.

Predicad con el ejemplo de vida.

Poner a trabajar nuestros “dones”.

Encender nuestra “vela”.
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María (madre de Josué ben José)

Reflexión final:

Mar María José Paula Flor Jaime …

Jinés Mariano Lola Demetrio Santy Fernando
…

Cada uno de nosotros debemos encender nuestra llamita
y entre todos conseguiremos iluminar este planeta
llamado Urantia.

…..
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María (madre de Josué ben José)

Reflexión final: Todos somos necesarios en el Plan de Miguel
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María (madre de Josué ben José)

Reflexión final:

Toda la humanidad

se sincronizará como

una única unidad

luminosa
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Gracias

por permitir a mi
Ajustador abrazar

a vuestro Ajustador

Una Revelación Transformadora.

La Transformación Personal
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