
Plan de Estudios 

 
Módulo 1 
Los Misterios Gozosos.    
INTRODUCCIÓN: Noción de teología como ciencia de Dios a la luz de la revelación iluminada por la recta 
razón. La palabra de Dios transmitida oralmente y por escrito. Tradición apostólica y sagradas escrituras. 
inspiración divina de la biblia. Canon. El magisterio de la Iglesia conserva y explicita el contenido de la 
revelación. 
LA ENCARNACIÓN: Lectura y explicación del prólogo del Evangelio de San Juan "y por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación bajó del cielo". El motivo de la encarnación en el símbolo de la fe o 
credo. El hombre creado en gracia y pérdida por el pecado original. Ruptura con Dios, consigo mismo y 
con los demás. El designio de Dios para perdonar el pecado y devolver al hombre la gracia y la vida 
divina. El hijo de Dios asume una naturaleza como la nuestra, idéntica menos en el pecado. La persona 
de Cristo y su naturaleza divina y humana. el valor divino del actuar humano de cristo por su persona. 
Nacido de una mujer. La anunciación de ser madre de Dios. La anunciación del beato Angélico. 
LA VISITACIÓN: Lectura y explicación de Lucas 1, 39-56. La Santísima Virgen portadora de Cristo. la 
caridad une a Cristo y lleva a comunicarlo a los demás. 1 corintios 13. La imagen de la visitación del beato 
Angélico. 
LA NATIVIDAD: Lectura y explicación de Lucas 2, 1-20. La virginidad perpetua de la Virgen, antes, 
durante y después del parto. Concilio de Letrán (d. 256). Trento (d. 993). Éfeso y maternidad divina. La 
Virgen con el niño de Leonardo, Rafael y Murillo. 
LA PRESENTACIÓN: El rito de presentación en el antiguo testamento. LC 2,21 significado de la 
presentación de Jesús en el templo por parte de la Santísima Virgen y San José. La presentación del 
Giotto. 
PÉRDIDA Y HALLAZGO EN EL TEMPLO: LC 2, 41-52. La consagración al padre y la obediencia a la 
Santísima Virgen y San José.  Jesús entre los doctores del Giotto. 
 
 
Módulo 2 
Los Misterios Luminosos. 

EL BAUTISMO DE JESÚS: Textos de MT 3,13-17; MC 1,9-11; LC 3,21-22; JN 1,29-34. El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. El misterio de la sacramentalidad, signo sensible y causa de la gracia. Nuevo 
nacimiento y nueva vida instaurada por Cristo. Muerte al hombre viejo y renacer a imagen de Cristo. Arte 
sacro. El fresco de la catacumba de San Calixto. El portón del baptisterio de Florencia. 
LAS BODAS DE CANÁ: Lectura y explicación de JN 2,1-11. La Santísima Virgen medianera del primer 
milagro de Cristo y todas las gracias. Las bodas de Caná del Veronés. 
EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS: Los diversos sentidos de la expresión reino de Dios y 
su unidad. Participación de la vida trinitaria. Cristo como reino de Dios. La caridad ley del reino y las 
bienaventuranzas. El mundo y la divinización del placer, de la riqueza y del poder. La antítesis en el 
anuncio de Cristo. 
LA TRANSFIGURACIÓN: Lectura y explicación de MT 17:1-6, MC 9:1-8, LC 9,28-36. 
La belleza divina expresada en lo humano. La liturgia y el arte sacro como expresión de la belleza de dios. 
La transfiguración de Rafael. 
INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA: Lectura de MT 26:17-25; MC 14:12-21; LC 22:7-18. Lectura y 
explicación de Juan. Discurso del pan de vida. Cristo sacrificio de comunión, sacerdote, altar y víctima. La 
presencia verdadera, real y substancial de Cristo en la Eucaristía. Trento. La unión con Cristo, 
permanecer en él y él en nosotros. 
 
Módulo 3 
Los Misterios Dolorosos. 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO: Lectura y análisis de San Juan. La oración sacerdotal de Jesús. 
LA FLAGELACIÓN: S.E: La divinización del placer por el pecado original. La concupiscencia y ruptura del 
orden. Realidad y signo de la flagelación. 
LA CORONACIÓN DE ESPINAS: S.E.: La divinización del poder. Realidad y signo en la coronación de 
espinas. 
EL CAMINO HACIA LA CRUZ: S.E.: La cruz como camino cristiano. La purificación y unión con Dios. 
LA CRUCIFIXIÓN: El sacrificio de adoración al padre. El sacrificio de acción de gracias. El sacrificio de 
reconciliación. El perdón de los pecados y la devolución de la gracia y de la gloria. El sacrificio de petición. 
Eficacia, mérito. Juan: junto a la cruz. La Santísima Virgen corredentora asociada a Cristo. Juan: 
maternidad espiritual. Madre de Cristo y de todos los cristianos. Lectura y comentario del Stabat Mater. 
 

Módulo 4 
Los Misterios Gloriosos.            

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO: Triunfo de Cristo sobre la muerte. Resucitar a una vida nueva con 
Cristo. El sepulcro vacío. El encuentro con la Magdalena y los apóstoles. 
LA ASCENSIÓN: Encuentro con el Padre. Ha ido a prepararnos una morada en el cielo. 



LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y LOS APÓSTOLES: Llegada del 
Espíritu Santo prometido. Nacimiento de la Iglesia. Anuncio del Reino a todos los hombres. 
LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS: Dogma de la 
Asunción de la Santísima Virgen. 
LA CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN COMO REINA Y MADRE DE TODO LO CREADO: 
Misión de la Santísima Virgen desde el cielo, como reina y señora de todo lo creado. 

 


