
 

 

Título:  La Virgen María. 

Objetivo: Interiorizar la figura de la Virgen María. 

Materiales: Cartulinas, material para dibujar y colorear. 

Lugar: Clase y opcionalmente capilla. 

Duración: 1h. 

Motivación:  

Les ponemos en posición de lo importante que es el papel de la madre, y les pedimos que escriban 

en un posit una palabra que represente a sus madres, estos posits los colocaremos aparte (para 

emplearlos más adelante en el grupo). 

Desarrollo: 

A continuación de la introducción les mostraremos la importancia de María en la vida de Jesús, y su 

gran papel para los cristianos.  

A cada dos niños se le dará unos textos que tienen una parte de la Palabra: 

Las primeras palabras de la Virgen son recogidas por San Lucas en su Evangelio. Estas son tomadas de 

aquel momento cuando el Ángel Gabriel visita a María y le manifiesta que concebirá a Jesús. Ella pregunta: 

“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” Y el mensajero divino, con paciencia, le explica la 

acción del Espíritu Santo. “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”, dijo María. 

 

“Con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús y, colaborando ya desde el comienzo de su maternidad 

en la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la 

alegría de Cristo a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos” San Juan Pablo II, Audiencia General, 1996). 

 

Cuando Jesús tenía doce años se quedó en Jerusalén y sus padres, al no encontrarlo en la caravana, 

regresan a buscarlo. Después de tres días lo hallaron en el templo dialogando con los doctores de la ley. 

En esta ocasión María le dice: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te 

andábamos buscando”. 

Jesús contestó que debía atender los asuntos de su Padre, sin embargo, la Virgen y San José no 

entendieron su respuesta. 

 

María, como toda buena madre, vivió preocupada porque no faltaran las cosas de la casa. Así sucedió también durante una 

boda realizada en Caná, en que alertó a su Hijo que los novios: “No tienen vino”. Con la confianza de saber que Jesús 



 

 

ayudaría, adelantó la “hora” del Señor y dio un mensaje a los sirvientes, que en realidad, es para todos los creyentes: “Hagan 

lo que Él les diga”. 

“En Caná, merced a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a ‘su hora’. En Caná María 

aparece como la que cree en Jesús; su fe provoca la primera ‘señal’ y contribuye a suscitar la fe de los discípulos” (San Juan 

Pablo II, Redemptoris Mater, 21). 

 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:  «Mujer, ahí tienes a tu 

hijo». Luego dijo al discípulo:  «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su 

casa. 

 

Empleando nuestras palabras para mostrar la valioso que es tener un apoyo condicional y una fuente 

incesante de cariño, como fue María con Jesús. Siendo ejemplo así de madre ideal. Haremos dos 

grupos, y entregaremos una cartulina junto a rotuladores, lápices y demás utensilios para decorar. 

Les pediremos que decoren la cartulina para entregársela como ofrenda a la Virgen. Una vez hayan 

finalizado la tarea, les pediremos que expliquen el motivo de su decoración. Una vez hecho esto les 

volveremos a hacer hincapié en el papel de María. 

Conclusión: 

Una vez hecho esto y a colación de lo anterior se unirá el amor que profesan los niños por sus madres 

al que Jesús sentía, haciendo así que sientan como si su madre también fuese María. 

Documentos que se adjuntan: 

https://www.aciprensa.com/noticias/las-palabras-de-la-virgen-maria-en-la-biblia-que-cuestionan-

al-mundo-hoy-89837 


