
Clase N°

Tema: María reina de todo lo creado.

Objetivo:

✔ Conocer más y difundir la devoción a María como Reina de todo lo creado.
✔ Reconocer que María es Madre de Cristo Rey.

Actividad inicial

a) Experiencia

¿Qué significa ser rey o reina?¿A quién llamamos así?¿Por qué?¿Escucharon hablar de alguien
que sea rey o reina? ¿Quiénes son? ¿En la biblia escucharon hablar de rey o reina?¿Y en qué
otro momento?

La Reina era la madre del Rey. La madre del Rey tenía funciones importantes.  La gente iba a
hablar con la Reina Madre para solicitar algo del Rey.

María empezó a ser Reina en el momento mismo en que concibió por obra del Espíritu Santo a
Jesucristo Rey; reafirmó su realeza por derecho de conquista con su compasión al pie de la Cruz
de Jesús; la ejerció sobre la Iglesia primitiva, sobre los Apóstoles y primeros discípulos del
Señor, y sigue y seguirá ejerciéndola eternamente en el Cielo sobre todos los seres creados”

El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María Reina por ser madre del Rey de reyes y
Señor de Señores. Su poder y sus atributos los recibe del Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo. Es
El quien la constituye Reina y Señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles.

La Maternidad Divina de María va de la mano con la Asunción de María en cuerpo y alma al
Cielo, para luego ser coronada como Reina Madre, o sea, Señora de Cielos y tierra. Y la recoge
el título de la Salve Regina, Dios te salve Reina y Madre.

Sentido de experiencia

Lectura de la Palabra de Dios: Carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia 4,4-5:

“Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envío a su propio Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la
condición de hijos adoptivos de Dios”. Palabra de Dios

Después de escuchar la palabra, conversamos:

¿De qué habla la lectura? ¿Para qué Dios envió a su hijo?

Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal

1.- Referencias C.I.C.



966 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado

original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del

cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a

su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte"

b) Lenguaje moral

Reflexionamos:

● ¿Me siento verdaderamente hijo de Dios?
● Las actitudes de mi vida diaria en la casa, colegio, etc., ¿reflejan a Dios? ¿En qué hechos

o momentos crees que le estás diciendo sí al Señor como María?
● ¿Cómo vivimos la fe en María? ¿Qué es lo que más te atrae de la imagen de María Reina

y por qué?
● ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en tu vida? ¿En qué momentos o circunstancias nos

sentimos más cerca de María?

c) Lenguaje litúrgico

María es la madre de la vida, reina de la creación, como lo proclamamos al rezar el rosario en
los misterios Gloriosos. Es necesario explicar que la mujer, María, con su sí es capaz de vencer
el mal, dejar el egoísmo y poner su vida al servicio de Dios. Su amor incondicional y solidario le
permite dar vida y vencer a todo lo que ataca a ella y a su hijo. María es discípula porque sigue a
Jesús de manera incondicional y es misionera porque lo da a conocer con sus palabras y obras.
María es reina por ser madre de Jesús rey del mundo.

En el cuaderno

María reina de todo lo creado

Evaluación


