
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:
uno 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 04/09 (Dirección)



MARÍA: MERCED QUE SE HACE MADRE DE TODOS

Comenzamos hoy el primer día para prepararnos y celebrar la fiesta de
María de la Merced

Hoy pensaremos a María, la madre de Jesús, como la madre fuerte y fiel
que permaneció a los pies de su Hijo. Acompañó con amor, compasión,
ofreciendo consuelo y amor.

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

Juan 19, 25-27

Reflexión:

Jesús encomienda y entrega a su Madre en la cruz. Esta nueva misión
extiende la maternidad de María a todos los hombres, representados
por Juan, que traerá la nueva vida al mundo

OREMOS

Con silencio y respeto contemplemos a María de la Merced y le
digamos:    “Te lo pedimos Madre María”

● Madre, fortalece nuestra fe, para que podamos permanecer de
pie en medio de las contradicciones.  Oremos….

● Madre, sostenenos en la esperanza, para asumir los propios
sufrimientos. Oremos…

● Madre, acrecienta nuestra caridad, para estar junto a los que
sufren. Oremos…

● María, que por la fuerza de la verdadera liberación de Cristo,
seamos compasivos y misericordiosos con los que se sienten que
no son queridos, ni amados ni reconocidos. 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 de



Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Finalizamos la celebración con una canción

Viernes 06/09 (6º grado)

MARÍA: MERCED QUE COBIJA Y DIGNIFICA

En este segundo día de celebración vamos a contemplar a María,
portadora del don más grande hecho por Dios a la humanidad: la
Encarnación de su hijo.

Ella se hace Merced, es decir regalo, para que Jesús participando de la
naturaleza humana, se encarne y comprenda verdaderamente nuestra
fragilidad, conviva con las situaciones propias de nuestra humanidad
herida: nos dignifique y redima. (Esto se para explicar a los alumnos)

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

Lc. 1, 31-32

Reflexión

El ángel le comunica a María el contenido del anuncio: “Concebirás y
darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús” Actitud humilde y
disponible de María para recibir al Salvador esperado. María se
convierte en Madre del Salvador de la humanidad que espera la
liberación.

OREMOS

Con silencio y respeto contemplemos a María de la Merced y le
digamos:    “Salve, María de la Merced”

♥ Porque  tu amor hizo posible el nacimiento del Hijo de Dios para la
salvación del pueblo. Oremos…

♥ Porque tu aceptación hizo posible que Jesús nos alcanzará la
verdadera libertad y dignidad. Oremos…



♥ Madre, enséñanos a reconocer lo que somos capaces de
alcanzar cuando nos confiamos humildemente a la voluntad de
Dios. 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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Finalizamos la celebración con una canción

Miércoles 12/09 (5º grado)

MARÍA: MERCED QUE SE HACE VISITA Y PRESENCIA

En este tercer  día de celebración: vamos a contemplar la generosa
actitud de María que se hace merced, es decir sale y visita a su prima
Isabel, que también esperaba un hijo y necesitaba ayuda. Este es un
gesto que anuncia la Salvación que su hijo vino a traer.

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

Lc. 1, 31-32

Reflexión:

María, inundada por el Espíritu Santo, siente el impulso de salir,
compartir, ponerse en camino para manifestar y dar al mundo el
Redentor que llevaba en su seno. Se constituye en discípula misionera
que lleva la luz, y la alegría de la Buena Noticia de la salvación.

● Invitar a cerrar los ojos y pensar:



-¿Cuál es mi actitud frente a las necesidades de los demás? ¿Tengo
disposición para salir, visitar, ayudar, como lo hizo María?

OREMOS

Con silencio y respeto contemplemos a María de la Merced y le
digamos:    “Ayúdanos Madre”

♥ Madre, que tengamos una actitud disponible para salir, visitar y
estar junto a los que están solos, tristes, enfermos, abandonados.
Oremos…

♥ Madre, que nuestra visita sea el medio que anuncie y ayude a
muchos hermanos y hermanas a reconocer al Redentor.
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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Finalizamos la celebración con una canción

Viernes 13/09 (4º grado)

MARÍA: MERCED QUE ENGENDRA Y ENTREGA VIDA

Nos encontramos en este cuarto día de celebración. María se concierte
en la Madre universal de todos los hombres porque es portadora de la
Vida Nueva para todos los que esperan la redención, la salvación.

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



Lc. 1, 31-32

Reflexión:

El acontecimiento en Belén del nacimiento de Jesús, el Salvador, está
en el plan pensado por Dios desde toda la eternidad para la redención
del mundo. Jesús nace en Belén, pertenece a un pueblo y vino como
Redentor, pobre, necesitado, que experimenta el desprecio y tiene
conciencia de su misión.

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

¿Cómo imaginamos el sentimiento de María la noche del nacimiento,
sabiendo que la vida de su hijo sería entregada para salvar a la
humanidad, esclavizada por el pecado?

OREMOS

Con silencio y respeto contemplemos a María de la Merced y le
digamos:    “Para que Jesús nazca en mi corazón”

♥ María, renueva y fortalece nuestra fe para poder engendrar a
Jesús en el corazón de los hermanos. Oremos…

♥ María, danos la gracia de acoger a cada hermano necesitado,
con el mismo amor con que tú nos entregas a Jesús. Oremos…

♥ María, anima nuestros esfuerzos y sostén nuestra esperanza de
Vida Nueva que nos trae 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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Finalizamos la celebración con una canción



Miércoles 18/09 (3º grado)

MARÍA: MERCED QUE ES FIEL Y SE COMPROMETE

Nos encontramos en el quinto día de celebración. Hoy vamos a
contemplar el momento en que María y José, como fieles creyentes,
cumplen con su deber religioso y presentan a Jesús en el templo de
Jerusalén.

Hoy, nosotros también podemos recordar y renovar nuestra
presentación y consagración a Dios el día de nuestro bautismo, con
corazón agradecido.

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

Lc. 1, 31-32

Reflexión:

Con el gesto de presentar a Jesús en el templo, María y José expresan
su propósito de obedecer fielmente la voluntad de Dios, y cumplir con lo
que está prescripto por la ley.

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

Así como María ofreció a su Hijo para el sacrificio… ¿Qué puedo ofrecer
yo en este día como sacrificio? (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:    “María, ayúdanos a ser fieles a Dios”



♥ María, anímanos a estar atentos como creyentes y a realizar lo
que Dios nos pide, aun a cambio de la propia vida por la libertad.
Oremos…

♥ María, danos la gracia de acoger a cada hermano necesitado,
con el mismo amor con que tú nos entregas a Jesús. Oremos…

♥ María, anima nuestros esfuerzos y sostén nuestra esperanza de
Vida Nueva que nos trae 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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Finalizamos la celebración con una canción

Viernes20/09 (2º grado)

Nos encontramos en el sexto día de la celebración. En este día
acompañamos a María y a José que, como padres, viven la situación
de perder a Jesús, su Hijo, en el templo.

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

Lc. 2, 48-49

Reflexión:

Ante la pregunta de su Madre: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira,
tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”, Jesús, con otra
pregunta, les abre otros aspectos sobre su futuro: ¿No sabían que debía
ocuparme de las cosas de mi Padre? Es decir que Jesús reafirma que
solo cumple su misión: hacer la voluntad del Padre.



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

Así como María colaboró en el misterio de la salvación, ¿cómo
podemos colaborar en nuestra obediencia a la voluntad del Padre? (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 ocuparnos de las cosas del Padre”

♥ María, guíanos para que, cuando nos alejemos de Jesús,
confiemos en que, con la luz del Espíritu Santo, lo encontraremos.
Oremos…

♥ María, danos la valentía para poder hablar de las cosas del Padre
con la certeza de haber sido redimidos. Oremos…

♥ María, enséñanos a descubrir en tu actitud de Madre, que, ante
la pérdida de Jesús, saliste a buscarlo y te alegraste al
encontrarlo. 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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

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 a
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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.

Viernes 27/09 (Seño Ale, Hilda)

MARÍA: MERCED QUE SE HACE CONSUELO Y COMPAÑÍA

En este octavo día vamos a contemplar la escena que recoge la
tradición del vía crucis cuando Jesús, camino del Calvario, con la cruz a
cuestas, se encuentra con su Madre.

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

Lc. 2, 34-35

Reflexión:

En todo momento, María está junto a su Hijo para ofrecer consuelo y
compañía; una mirada de amor y de comprensión que lo alienta para
seguir la misión. En ese encuentro, los corazones de Jesús y de  María
dialogan en el más profundo de los silencios con el único lenguaje del
amor.

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

¿En momentos de sufrimiento somos capaces de mirar  y encontrarnos
con Jesús? ¿De qué manera lo hacemos? (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 cumplir nuestra misión liberadora”

♥ María, enséñanos a estar junto a los que sufren, ofreciéndoles el
consuelo de la compañía y una mirada de amor. Oremos…



♥ María, anímanos a movernos de nuestra vida instalada y cómoda,
saliendo al encuentro de los hermanos y hermanas que sufren.
Oremos…

♥ María, enséñanos a sobrellevar los propios sufrimientos y a
consolar con serenidad. 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 de
Hijo Jesús, para que atentos y disponibles, socorramos a quienes viven
sometidos a situaciones de cautividad. Amén.


