
MATERIAL DE PASTORAL



Celebrar a Nuestra Madre María de la Merced.

Septiembre 2020.

Nivel inicial-Nivel Primario.

La invitación es poder trabajar durante estos 3 días sobre María de la Merced, todos juntos bajo un mismo propósito

y como hace 802 años ayudarla a ir casa por casa de nuestras familias Mercedarias mostrando que si confiamos en

Jesús y en Ella todo es posible bajo el amparo de la Fe.

Es importante invitar a la familia a enviar videos, fotos, audios sobre los trabajitos para poder realizar un video por

sala, grado y subirlo al grupo de whatsApp el día viernes 25/9.

Martes 22 de septiembre.

María de la Merced y San Pedro Nolasco.

Propósito:

• Ofrecer un espacio de reflexión sobre el nacimiento de la advocación de María de la Merced.

• Invitar a los niños a descubrir en la Obra Redentora de María de la Merced nuestra misión como

Mercedarios.

Actividad:

Propuestas, se pueden realizar otras.

Comparto 3 videos. (Uno para cada Ciclo y Nivel) http://youtu.be/EQcFPuyGiis

https://youtu.be/bYnonvnbIBI https://youtu.be/4iscStrRx7K

• Con la ayuda de María los Mercedarios fueron por todo el mundo liberando a los hijos de Dios que sufren.

Enseñándoles a confiar en Jesús y María.

¿Cómo mercedarios como podemos ayudar a María en esta Misión de enseñar a nuestro prójimo a confiar en Jesús y

en Ella?

• Virtudes de María que podríamos trabajar:

http://youtu.be/EQcFPuyGiis
https://youtu.be/bYnonvnbIBI
https://youtu.be/4iscStrRx7K


Fe

Consoladora

Redentora

Miércoles 23 septiembre.

María de la Merced y el Padre Torres.

Propósito:

• Mostrar como a través del tiempo María de la Merced siempre ha estado presente en medio de sus hijos.

Actividad:

Propuesta se puede realizar otra.

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QCTPhAm40R4&feature=emb_logo

Presentar al Padre Torres como un niño. El Padre Torres también fue un niño que crecía sano, fuerte, alegre,

obediente a sus padres y con un gran AMOR A MARÍA DE LA MERCED.

Cuando el Padre Torres creció consagro su vida a Dios. Y como era tan grande su AMOR a Dios y a María de la Merced

y deseaba ayudarla a lleva su amor a todos fundo una Congregación de hermanitas Mercedarias, que son las que

nosotros conocemos en nuestra escuela.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QCTPhAm40R4&feature=emb_logo


Y como todos los Mercedarios el Padre Torres tenía un amor gigante por María de la Merced, todo lo que necesitaba

se lo pedía a ella como madre tierna.

• Virtudes de María que podríamos trabajar:

Madre servicial

Amor

Jueves 24 de septiembre.

“María de la Merced”

Propósito:

• Acompañar a los niños/as para generar en casa un ambiente de fiesta.

Actividad:

Propuestas, se pueden realizar otras.

Invitar a los niños/as, familias a crear un ambiente de fiesta en casa, como cuando celebramos un cumpleaños, hoy

es el cumpleaños de María de la Meced.

Podemos proponer decorar con colores rojos y amarillos, armar un rincón para maría, hacer flores, corazones,

guirnaldas, una torta, etc.



La siguiente guía sirvió para realizar la:

Oración de la Novena del 14 al 25 de setiembre

Los Equipos docentes realizaron un vídeo con el tema, que luego se subió a los grupos:

14 de setiembre:  E. Directivo : “María Redentora”

Reconocer a la Virgen María como Madre Redentora , es descubrir en ella la misericordia de Dios para con aquellos

de sus hijos que están en serio peligro de perder la fe.

Oramos por todos aquellos que necesitan ser liberados, de un dolor en el alma, de una

adicción, de una situación penosa;etc

15 de setiembre:  Docente de N. Inicial: “María Consoladora”
No hay nada mejor que sentir el consuelo de la Virgen María, nuestra Madre, en

momentos de tribulaciones y pandemias, necesitamos y anhelamos sentir su presencia y

su ternura.

Oramos por todos los que necesitan consuelo en medio de este contexto de pandemia por

el covid-19, especialmente por todos los que han perdido un familiar.

16 de setiembre:  Docente de N. Primario, 1° Ciclo

“María Madre de la Fe”
María fue un Modelo de Fe, así nosotros debemos dejar obrar el don divino de la Fe, para

gloria de Dios, para ser conducidos por el Espíritu Santo y ser fieles al proyecto de Amor

para el cual hemos sido creados.

Oramos para que María renueve nuestra Fe, que puede estar

decaída en estos tiempos

María fue un Modelo de Fe, así nosotros debemos dejar obrar el
don divino de la Fe, para gloria de  Dios, para ser conducidos por
el Espíritu Santo y ser fieles al proyecto de Amor para el cual
hemos sido creados.

Oramos para que María renueve nuestra Fe, que puede estar
decaída en estos tiempos



17 de setiembre: Docente de N. Primario, 2° Ciclo
“María Madre de la Iglesia”
María, como Madre de la Iglesia, incrementa el sentido materno de la Iglesia en los
Pastores, en los religiosos y en los fieles. Nos recuerda que María es madre de todos y
que todos formamos una gran familia.
Oramos por el Papa Francisco, por los sacerdotes y especialmente por las Hermanas
Mercedarias

18 de setiembre: Equipo Técnico: “María, nos conduce a Jesús”
La Virgen María nos enseña a reconocer nuestra pequeñez en la presencia de Dios, nos
invita a detenernos y remover todo lobstaculiza la gracia, para que hagamos fructificar los
dones que el Señor nos ha dado.
Oramos para que sigamos el ejemplo de nuestro Padre Torres, quién tenía un profundo
Amor por nuestra Madre

22 de setiembre: Docente Tallerista, 1° Ciclo: “María Madre del Amor”
El Amor a Dios es la principal virtud que hemos de imitar de María. Porque la Caridad es la
madre de todas las virtudes.
Oramos para que podamos ejercitar el Santo Amor, que nada nos aleje del Amor de Dios.
Pedimos especialmente por todos aquellos que están alejados de la Iglesia.

23 de setiembre:  Docente Tallerista, 2° ciclo: “María Madre Servicial”
María estuvo pronta a servir con generosidad como lo vemos en el relato de su visita a
Santa Isabel, cuando acude presurosa a prestar su ayuda.
Oramos por todas aquellas personas que están brindando un servicio en medio de la

pandemia: personal de la salud, empleados de supermercados, etc.

24 de setiembre: Hnas Mercedarias: “María Madre de la Esperanza”
La esperanza es una virtud sobrenatural que Dios nos infunde en el alma para que
confiemos en el auxilio del cielo.
Oramos para que no perdamos la esperanza en estos días en que a veces nos gana la
desesperanza.

25 de setiembre: Docentes Áreas Artísticas: “María Madre Obediente”
Nuestra Madre nos muestra que la obediencia nos acerca a Jesús, impide los efectos del
egoísmo, nos aleja de las dudas a las que estamos expuestos cuando nos alejamos del
Amor de Dios.
Oramos para que María infunda en nosotros la obediencia a Dios, que se manifiesta sobre
todo en la oración diaria.




