
TEMA: Anunciación a María.

OBJETIVO:

● Reconocer a María como Madre de Jesús y de

cada uno de nosotros.

● Recibir como María el anuncio del ángel a Dios y

decirle como ella estamos listos para lo que Él quiera.

PROPÓSITO:
● Reconocimiento y comprensión de la grandeza del sí de María.

ACTIVIDAD INICIAL:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase.

Cuando todo esté dispuesto, saludamos cantando a la Virgencita María.

EXPERIENCIA DE VIDA:

Recordamos: ¿Quién es María? ¿Por qué la recordamos en el mes de

septiembre?

Indagamos sus conocimientos previos: ¿Cómo supo María que iba a ser

Madre de Jesús? ¿Alguien le avisó?

Escuchamos el audio: https://www.youtube.com/watch?v=v5g_7momrQc

Anunciación a María.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

Reflexionamos sobre los escuchado.

¿Quién se le aparece 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?

https://www.youtube.com/watch?v=v5g_7momrQc


En la ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía una joven mujer llamada María. 

María estaba comprometida para casarse con un carpintero llamado José. 

Un día un ángel, Gabriel, visitó a María. --¡Te saludo, tú que has recibido el

favor de Dios! El Señor está contigo. Ella se perturbó porque no estaba segura

de lo que estas palabras significaban. El ángel le dijo que no tuviese miedo

porque él había sido enviado por Dios. El ángel procedió a decirle que Dios la

había escogido para que tuviese un bebé y que su nombre sería Jesús. El

ángel le dijo que el bebé será muy especial. Él será un gran hombre, y su

reinado no tendrá fin. "Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de

Dios." María se arrodilló ante el ángel Gabriel y le dijo que ella obedecería a

Dios y haría lo que Dios deseaba.  Con esto, el ángel la dejó.

El día de la Anunciación, el Ángel saluda a María, de parte de Dios

diciéndole que iba a ser Madre de Jesús, el Salvador. ¿Habrá sido fácil para

María cuando ella todavía no estaba casada y más en esa época? ¿Ella qué le

contesta? ¿Tuvo dudas María al respecto? ¿Dio excusas?

María acepta de lleno la voluntad de Dios, se entrega generosamente y

dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

Lucas 1, 26 - 38 Anuncio del nacimiento de Jesús

Iluminación:

El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,

llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre

perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era

María.

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el

Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se

preguntaba qué podía significar ese saludo.

http://www.primeraescuela.com/actividades/biblia/anunciacion-1.htm


Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido.

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; Él será

grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de

David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no

tendrá fin".

María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con

ningún hombre?". El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y

será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar

de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto

mes, porque no hay nada imposible para Dios".

María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que

has dicho". Y el Ángel se alejó.

REFERENCIA C.I.C.

422 "Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo 

385, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se 

hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva" (Ga 

4, 4-5). He aquí "la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de Dios" (Mc 1, 1): 

Dios ha visitado a su pueblo (cf Lc I, 68), ha cumplido 2763 las 

promesas hechas a Abraham y a su descendencia (cf Lc I, 55); lo ha 

hecho más allá de toda expectativa: Él ha enviado a su "Hijo amado" 

(Mc 1, l l ). 

LENGUAJE MORAL

Dios nos da una mamá para Jesús, su hijo, y para todos nosotros.

LENGUAJE LITÚRGICO



La Virgen María, que según el anuncio del ángel, recibió el 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.

ACTIVIDAD DE CIERRE:

EN EL CUADERNO:

ANUNCIACIÓN A MARÍA

Leemos entre todos la copia, la pintan y la pegan en sus cuadernos.



Visitamos a María en la Capilla de la escuela y rezamos un Ave María para

saludar a María como lo hizo el ángel. Le pedimos entre todos que nosotros

también podamos decirle sí a Dios tal cual nos enseñó Ella. Pensamos y

decimos en qué podemos decir sí a Dios. Por ejemplo: Que podamos ser

generosos con nuestros semejantes diciendo sí cuando lo necesiten.

SEGUNDA PARTE DE LA CLASE

- Recordamos lo trabajado la clase anterior.
- ¿Quién se le aparece a la Virgen? ¿Qué le anunció? ¿Qué palabras usó

el Ángel? ¿Qué hizo María? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Dudó en
responder?

Para reflexionar…
¿Cómo es tu sí?

- Cuándo le decís sí, a la mamá, a la señorita, a un amigo, ¿te
comprometés realmente, como lo hizo María?

- ¿Siempre, o algunas veces?
- ¿Decís que sí para obtener algo a cambio? ¿Por qué?
- ¿A qué te comprometerías a decir SÍ, como María? Por ejemplo:

estudiar, ayudar a mamá, escuchar a mi señorita, no pelear con mis
compañeros, hacer la tarea con entusiasmo, etc.

-
En el cuaderno…

- Que peguen la copia y escriban dentro de algunos pétalos (2 o 3
el compromiso que asumen). En el centro de la flor que escriban su
nombre.

En el cuaderno

El sí de María



- Puesta en común de los compromisos que escribieron.

♥ Como puedas escribí un mensaje contando cómo creés que se habrá
sentido la Virgen cuando fue elegida para ser la mamá de Jesús.


