
TEMA: Anunciación a María

Objetivos:

✔ Reconocer a María como Madre de Jesús y de cada uno de nosotros
✔ Recibir como María el anuncio del ángel de Dios y decirle como ella estamos listos para lo

que Él quiera.

Propósito:

✔ Que los alumnos comprendan la grandeza del sí de María.

ACTIVIDAD  INICIAL

Se arma el altar cantando Virgencita María. Conversamos recordando quién es María, por qué la
recordamos este mes.

Indagamos sus conocimientos: ¿Cómo supo María que iba a ser Madre de Jesús?¿Alguien le
avisó?

Escuchamos el audio: https://youtu.be/v5g_7momrQc Anunciación a María.

*¿Quién se le apareció a la Virgen? ¿Qué le anunció? ¿Qué palabras usó el ángel?¿Qué hizo
María?¿Cuál fue su respuesta? ¿En qué oración escuchamos las palabras del ángel y de María?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

El día de la Anunciación, el ángel saluda a María, de parte de Dios diciéndole que va ser la Madre
de Jesús, el Salvador. María acepta de lleno la voluntad de Dios, se entrega generosamente y
dice:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”.

Fundamentación Doctrinal

El Catecismo de la Iglesia católica resume de modo sintético y eficaz el valor decisivo para toda la
humanidad del consentimiento libre de María al plan divino de la salvación: «La Virgen María
colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su "fiat"
"ocupando el lugar de toda la naturaleza humana". Por su obediencia, ella se convirtió en la
nueva Eva, madre de los vivientes» (n. 511).

LENGUAJE MORAL
Dios nos da una mamá para Jesús y para nosotros.

LENGUAJE LITÚRGICO
La Virgen María, que según el anuncio del ángel, recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su
cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios.

ILUMINACIÓN

Lucas 1, 26 – 38 Anuncio del nacimiento de Jesús

https://youtu.be/v5g_7momrQc


ACTIVIDAD DE CIERRE

Visitamos a María en la Capilla de la escuela y rezamos el Ave María para saludar a María como
lo hizo el ángel:

DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES CONTIGO, BENDITA
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS PECADORES, AHORA Y EN LA
HORA DE NUESTRA MUERTE, AMÉN

 


