
 

 

 

Título: EL FÍAT DE MARÍA. 

Objetivo: Queremos que aprendan qué es el Fíat de María y, sobre todo, que vean la importancia de 

confiar en Dios, tanto como hizo la Virgen María. 

Contenido: El Fíat de María. 

Valores: Confianza. 

Materiales: Vendas para los ojos. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupos. 

Motivación:  

En este grupo vamos a tratar el valor de la confianza, relacionándolo con la Virgen María, que confió 

en Dios en cuanto Él le dijo que iba a dar a luz a Jesús, el hijo de Dios. Ella contestó un sí, mostrando 

su disposición hacia Dios sin dudar. En eso consiste el Fíat de María. 

Del latín la palabra FIAT significa HAGASE o dar consentimiento. Fue la respuesta de María tan pronto 

comprendió, como Dios se disponía a obrar en ella. 

El “sí” inmediato de María al mensaje Divino es un modelo de fe para todos los creyentes. María 

creyó en las promesas de Dios aun cuando parecían imposibles. Ella confió en que era verdad lo que 

Dios le había dicho y en que se cumpliría. Estaba dispuesta y deseosa por hacer la voluntad de Dios, 

aun cuando pareciera ser difícil o costoso. 

Desarrollo: 

Si son suficientes niños, los dividimos en dos grupos, si no todos juntos. Tapándole los ojos a la mitad, 

los otros tienen que ser capaces de guiar a los de los ojos tapados hasta que consigan hacer una 

pirámide humana. 

Se dividen en dos grupos. Van a hacer una carrera de relevos en la que tienen que salir corriendo y 

chocarse las manos con el que esté en la fila del otro lado, pero de su mismo equipo. Todos, en el 

momento en el que salen a correr, tienen que tener una venda en los ojos, dejándose guiar por los 

otros de su equipo. Ponemos una cuenta atrás de 5 minutos y el equipo que más veces se choque las 

manos con el del otro lado ganará. 

Se ponen en dos filas, una para cada equipo. El equipo que había perdido se pone las vendas y tienen 

que dejarse caer hacia atrás confiando en que el del otro equipo le cogerá. 



 

 

Les sentamos a todos en círculo y les ponemos música más relajada. Les preguntamos: ¿a que todos 

tenéis algún secreto? Algo que no le habéis contado a nadie o que pocos saben, porque os de 

vergüenza o por ser muy íntimo. Pues os proponemos algo: escribidlo en un papel y los vamos a 

poner todos juntos. Les dejamos tiempo para pensarlo y escribirlo, no les decimos si los vamos a leer. 

Después, los ponemos todos en el centro. Les preguntamos uno a uno si quieren leer alguno de los 

papeles. Los que no quieren que se lean sus papeles tendrán que confiar en que todos digan que no. 

Si todos dicen que no, solo tendremos que quemarlos. 

Conclusión: 

Les preguntamos: ¿qué hemos trabajado hoy? (la confianza) ¿Sabéis qué es el Fíat de María? A 

continuación les ponemos el siguiente vídeo que se los explica: https://youtu.be/vKse0g9PM48 

(poner hasta el 2:56). Después hacemos una reflexión con ellos: 

María dijo que sí sin dudas, confiando plenamente en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y vamos 

a pensar más en eso, en que cuando estemos en una situación complicada, dejarnos llevar un 

poquito, no frustrarnos y confiar en que Dios lo tiene planeado todo y siempre va a hacer lo que más 

nos conviene. Un ejemplo tonto: a lo mejor nos duele separarnos de nuestros amigos de clase, 

porque mezclen los grupos al cambiar de curso, pero es muy probable que sea porque Dios quiere 

que conozcas a otra persona distinta. Eso es también en gran parte la fe, confiar. 

Nos relajamos y nos ponemos en presencia de Dios. Terminamos escuchando la siguiente canción: 

La Fe De María - Son By Four: https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo 


