
Mes de María

MARÍA DE LA MERCED

Lema: Con María vamos hacia vos

Canciones

María, esperanza de América (Nº 24 pendrive)

Una entre todas (Nº 23 pendrive)

Oración

María Madre mía de la Merced
Tu hijo yo soy

Y con tu permiso
A casa… a dormir… a trabajar… a jugar…

Me voy
Danos tu santa bendición.

Cada día cada grado tendrá siluetas de la Virgen de la Merced, que se
trabajará con ellas en el aula. La idea es ser misioneros de María, que
cada uno brinde en la imagen un mensaje alentador (que esté
relacionado con el mensaje a trabajar cada día) de María que llevará a
alguien de su entorno (familiar, vecino, etc.)Se realizarán dos imágenes:
una con el mensaje que cada uno escriba y otro en blanco para
entregar a la persona elegida quien escribirá alguna petición o
agradecimiento. Todas esas imágenes que reciban con el mensaje
serán colocadas en una urna para ofrecerlos a los pies de María, se
puede pintar, decorar para entregar.

La imagen puede ser la que está en el mismo plan o a elección de
cada docente.

Esta planificación está sujeta a las modificaciones que cada grado ,
quiera hacerle, siempre pensando en el mensaje que le damos a los
niños.

Miércoles 25/09 (1º grado)

MARÍA:  MERCED QUE SE HACE COMPASIÓN Y PROVIDENCIA



En este séptimo día de las celebraciones, vamos a contemplar la
presencia de María y Jesús en las bodas de Caná. Es la primera
intervención de María en la vida pública de Jesús con un gesto muy
particular: ayudar a solucionar una dificultad para que no falte alegría
en la fiesta.

Escuchamos con atención la Palabra de Dios. Leer de la Biblia.

Jn. 2, 1-11

Reflexión

No era el tiempo en que Jesús debía intervenir realizando un milagro,
para solucionar la dificultad de falta de vino en las bodas; sin embargo,
el pedido de María, su Madre, lo lleva a responder. El consejo de María
“Hagan lo que Él les diga” invita a los discípulos a tener confianza y
abandonarse en la fe.

● Invitar a cerrar los ojos y pensar:  (después se pueden compartir
algunos pensamientos)

¿Creemos que Jesús cada día hace milagros? ¿Estamos atentos para
ayudar a quienes están en situaciones de opresión? (Se puede hacer
relacionar con algo de la vida diaria de cada niño)

OREMOS

Con silencio y respeto contemplemos a María de la Merced y le
digamos:    “Para hacer todo lo que Jesús nos enseñó”

♥ María, fortalece nuestra fe, para confiar plenamente que Jesús
está siempre dispuesto a escuchar y resolver las dificultades
cuando se lo pedimos. Oremos…

♥ María, enséñanos a obedecer con docilidad, como los sirvientes
de Caná para dejar a Jesús que cumpla la voluntad del Padre.
Oremos…

♥ María, aumenta nuestra confianza en Jesús. Oremos…

♥ Leer dos o tres mensajes de las imágenes que traen los niños.
♥ Dejar a los pies de María el sobre con todas las imágenes.



Oración final

María de la Merced, instrumento de redención, escucha nuestra
oración. Ayúdanos a ser fieles colaboradores en la Obra redentora del
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.


