
TEMA: Natividad de la Virgen María

OBJETIVO: Conocer mejor a María como Madre y modelo de cristiana.

PROPÓSITO: Lograr que los alumnos tengan tengan más presente a María en su vida diaria
personal y familiar.

ACTIVIDAD  INICIAL
Al armar el altar, cantamos “Te saludamos en este día….” Septiembre es un mes especial, ¿por
qué?¿A quién recordamos con mucho amor?¿Quién es la Virgen María? ¿Qué significa el
nombre de María? El nombre de María, que en hebreo es Miriam, significa: Doncella, Señora,
Princesa.

Hoy estamos de fiesta: ¿Alguien sabe qué sucedió un 8 de septiembre? Hoy es el cumpleaños de
la Virgen María. ¿Y qué cosa se hace cuando la mamá cumpleaños? Se la saluda, se le da un
buen cumpleaños… desde sus corazones saludemos a la Virgen María y digamos feliz
cumpleaños y recemos un Avemaría que venga del corazón de hijo y de hija”

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

¿Quién es la Virgen María?

Es la mujer que escogió Dios para ser la Madre de nuestro salvador Jesucristo y Madre nuestra.
Dios pensó en la mujer más buena y hermosa que jamás haya existido: MARÍA.
María nació en Nazaret, Galilea. Sus padres fueron Joaquín y Ana. María fue educada en la
lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. 

La Virgen María fue una niña como todos ustedes, era humilde, pura, servicial, alegre, buscaba
siempre agradar a Dios. A nadie molestó jamás, a todos quiso bien, y tuvo particular respeto y
reverencia a los mayores. Sus gestos eran dulces y suaves

LENGUAJE MORAL
Dios nos da una mamá para Jesús y para nosotros.

LENGUAJE LITÚRGICO
Gusto por rezarle a Mamá María en el día de su cumpleaños.

ACTIVIDAD DE CIERRE
Cada uno piensa un mensaje de cumpleaños para nuestra mamá María.



Oración:

María, en este día que festejamos tu nacimiento, te pido que me ayudes a estar siempre cerca de
ti y de tu Hijo Jesús. Rezamos un Ave María.

Compromiso:

Rezar en familia un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen María, que nos consiga la gracia
que más necesitemos en este momento de nuestra vida.


