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La Virgen de Guadalupe
Folleto EVC No. 410 . LA VIRGEN DE GUADALUPE. R.P. Pedro Herrasti, S.M. NARRACIÓN
HISTÓRICA. El hecho más trascendental en la Historia de México.

La Virgen Maria
LA VIDA DE LA VIRGEN MARÍA - Los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Eran
de la Tribu de Judá y eran descendientes del Rey David.

FP Madera y Mueble. IES Virgen de la Paloma.
Todas estas fotografías de los alumnos/as del Departamento de Madera y Mueble del I. Virgen de
la Paloma de Madrid se han hecho de buena fe ...

De Tonantzin a la virgen de Guadalupe
El color verde-azul del manto de la Virgen de Guadalupe, idéntico al azul jade de Quetzalcóatl; el
verde se relaciona con la vegetación y el rojo simboliza la vida ...

Apariciones de la Santísima Virgen María
Las Apariciones toman un largo tiempo para ser aprobadas por la Iglesia, por ejemplo Fátima tomó
13 años. Esta presentación no trata de justificar ninguna ...

Catequesis para niños: Catecismo de la Virgen María ...
Celebramos el 1º de Enero como Madre de Dios, le ofrecemos los sábados de todo el año, la
recordamos en innumerables fiestas y los meses de mayo y octubre están ...

Catholic.net
El estudio de los ojos de la Virgen de Guadalupe mexicana confirma que la imagen no es obra
humana, sino que es de origen sobrenatural.

Grandes Milagros de la Virgen de Guadalupe
Los milagros no se acabaron al plasmarse la imagen en el lienzo… 1531 Construída y aparejada la
Ermita del Tepeyac, se organizó una solemne procesión para ...

LA PACHAMAMA
Madre tierra, deidad máxima de los cerreros peruanos, bolivianos, y del nordeste Argentino. Adán
Quiroga acota que Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras ...
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Oración a la Virgen de Guadalupe
Oración a la Virgen de Guadalupe Juan Pablo II ¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios
y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lu gar manifiestas tu ...
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