
Clase N°

Tema: María Madre de Jesús y madre nuestra

Objetivo:

✔ Que los niños y sus familias conozcan mejor a María como Madre y modelo cristiana.

Actividad inicial

a) Experiencia

¿De quiénes recibimos nosotros un cariño especial?¿Y en casa?  ¿Qué mujer es muy
importante en nuestra vida?¿Todos los seres de la tierra tienen una madre?¿Para qué es
necesaria una mamá?¿Qué hace una madre por nosotros?¿Qué pasaría si no tenemos una?.
También Jesús tiene una madre. Se llama María. ¿Qué cosas importantes se dice de la Virgen
María? Fue Dios mismo quien eligió la presencia de María en la historia de la salvación. Cuando
decidió enviar a su Hijo al mundo, quiso que viniera a nosotros naciendo de una mujer. También
quiso que esta mujer, la primera que recibió a su Hijo, lo comunicara a toda la humanidad. ¿En qué
lugar se encuentra ahora la Virgen María? ¿Qué oración se suele rezar a la Virgen María? El
Ave María

El Ave María Se trata de la bellísima salutación, repetida centenares de veces por todos los
devotos de la Virgen, sobre todo durante el rezo del Santo Rosario.

María se encuentra en el camino que va desde el Padre a la humanidad como madre que da a
todos a su Hijo, el Salvador. Al mismo tiempo, está en el camino que los hombres deben recorrer
para ir al Padre, por medio de Cristo en el Espíritu. Así como María estuvo presente en la vida de
Jesús, de la primera comunidad cristiana y de toda la Iglesia, también se hace presente en el
camino de nuestra vida.

La Virgen María dijo sí valientemente a la propuesta de ser Madre de Jesús. Los cristianos
amamos a María con todo nuestro ser. Ella es nuestra modelo y nuestra Madre.

- Al comparar la mamá de la tierra y del cielo ayuda al niño a entender que María también es
la madre de todos los cristianos.

- Las cualidades de la Virgen se pueden imitar y por eso es modelo. Otra cuestión son las
gracias especiales o privilegios que Dios le concede a la Virgen que ayudan a vivir la fe
porque vemos en ella lo que Dios quiere para nosotros.  

Sentido de experiencia

Lectura de la Palabra de Dios: Lucas 1, 30-31

Comentamos: ¿De quién viene esa luz? (del ángel del Señor) ¿saben cómo se llama el ángel?
(Gabriel), ¿Qué le dice el Ángel? (No temas…) y ¿Cuál fue la respuesta de la Virgen? (dijo que sí a
lo que Dios le pedía). ¿Qué nos enseña la Virgen en este texto? (Decid que sí siempre a Dios, y a
confiar siempre en Dios).



Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal

1.- Referencias C.I.C.

490 Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una
misión tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como
"llena de gracia". En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación
era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios.

Lenguaje moral

Reflexionamos:

Tenemos dos mamás: una en la tierra y otra en el cielo

Nuestra madre de la tierra. Preguntamos: ¿Por qué tu mamá es para vos muy importante?
Y ¿Qué cosas buenas ves en tu madre?¿Cómo le demuestras a tu mamá que la quieres?

Nuestra madre del cielo.

o La Virgen es la Madre de Dios, porque de ella nace Jesús. De la misma manera que tú
eres hijo de tu madre porque ella te ha dado la vida.

o Los regalos de Dios antes de nacer. Los llamamos gracias especiales que Dios le regaló
a la Virgen que la hacen ser:

▪ Santa y llena de gracia, porque Dios desde su nacimiento derrochó su amor en su
corazón. Entonces ¿Qué está llena de gracia? Es un don o favor que hace agradable
a la persona o cosa que las tiene.

▪ No tener pecado y por eso es In- (sin) maculada (mancha). Es decir, ella siempre fue
virgen y pura y nunca pecó, ni tuvo inclinación al pecado.

b) Lenguaje litúrgico

La Virgen María desde el cielo intercede por nosotros, porque le pide a su Hijo que nos ayude con
su amor (gracia) a superar las dificultades de la fe. Pues interceder, es: mediar, intervenir, influir
para que otro consiga algo o se arregle una situación.

Preguntamos: Ella, ¿dónde está ahora? (en el cielo) y ¿Qué hace por nosotros sus hijos?
(intercede). Explica lo que significa interceder comentando cómo muchas veces las madres cuando
ellos se pelean con otros hablan con las madres o las señoritas (interceden) para arreglar la pelea;
o también, cuando ellos le piden a la madre que le diga (intercede) a su padre que los deje jugar
con sus amigos. Terminamos preguntando: ¿Tú has intercedido alguna vez por los demás?

En el cuaderno

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


María Madre de Jesús y madre nuestra

Responde:

● Escribe el nombre de tu mamá. ¿Cómo te cuida tu mamá?
● ¿Por qué es importante para nosotros la Virgen María?

Clase

Tema: La visita de María a su prima Isabel

Actividad inicial

a) Experiencia

Recordamos lo aprendido en la clase anterior sobre María. Contamos entre todos la anunciación.

Observamos el video donde se cuenta el texto bíblico de la visita de María a su prima Isabel.

https://youtu.be/GidqeJFymv8 María visita a Isabel

¿A quién va a visitar María?

- ¿Cómo la recibe su prima? ¿Qué siente en su interior?

- ¿Qué le dice a María? ¿Nos resultan conocidas esas palabras… cuando las rezamos?

- ¿Qué actitudes buenas descubrimos en María y en Isabel? ¿Cómo podemos vivirlas nosotros?

- ¿Qué aprendemos en este relato?

Las palabras del ángel Gabriel y las de Isabel fueron reunidas en una oración que nosotros
llamamos "Avemaría".
De este modo, podemos decir estas hermosas palabras para rezarle a la Madre de Jesús.
Cuando rezamos el Avemaría la llamamos "bendita", porque Dios hizo cosas muy grandes en ella.

Sentido de experiencia

Lectura de la Palabra de Dios:  María visita a Isabel Lucas 1, 39-56

Esta lectura fue observada en el video y comentada anteriormente.

Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal

1.- Referencias C.I.C.

https://youtu.be/GidqeJFymv8


971 "Todas las generaciones me llamarán bienaventurada" (Lc 1, 48): "La piedad de la Iglesia hacia la
Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano". La Santísima Virgen "es honrada con razón
por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima
Virgen con el título de ’Madre de Dios’, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus
peligros y necesidades... Este culto... aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de
adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy
poderosamente"; encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración
mariana, como el Santo Rosario, "síntesis de todo el Evangelio".

b) Lenguaje moral

Reflexionamos:

Para poder reflexionar volvemos a las preguntas realizadas en el momento anterior:

¿Qué actitudes buenas descubrimos en María y en Isabel? ¿Cómo podemos vivirlas nosotros?

c) Lenguaje litúrgico

Las palabras del ángel Gabriel y las de Isabel fueron reunidas en una oración que nosotros
llamamos "Avemaría". Vamos rezando el Avemaría y explicando su significado.

- Dios te salve, María: Es tener presente a Dios en todo, estar bajo su mirada y cariño.

Llena de gracia: significa abundancia de gracia, de amor, de santidad porque fue habitada por Dios.

-    El Señor es contigo: indica la presencia de Dios activa y eficaz para la misión encomendada. Esta presencia

llena de gozo y alegría.

- Bendita tú entre las mujeres: por ser la Madre de Dios, escogida y preferida... por ser única entre todas las

mujeres... por ser la mejor entre todas las mujeres.

-  Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús: Jesús es ese fruto. Es un fruto hermoso y sabroso. Quien lo come

quedará saciado.

- Santa María, Madre de Dios: Santa porque vivió el amor en plenitud. Y es Madre de Dios por haber dado a

luz a Jesús.

-    Ruega por nosotros pecadores: háblale a Dios de nosotros porque somos pecadores... que estamos

tentados.

-   Ahora y en la hora de nuestra muerte: en este día, en esta hora, en este momento no nos dejes de tu

mano y acompáñanos al presentarnos ante el Padre.

-  Amén: así es, así lo aceptó y así lo creo.



En el cuaderno



La visita de María a su prima Isabel

● Cuenta de qué se trataba el video.
● ¿En qué oración quedó reunida las palabras de la anunciación y la visita a Isabel?




