
Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explicativo de 

la octava frase: “líbranos del mal”, piensa en los males 

que existen a nuestro alrededor, en nuestros pueblos, en 

el mundo y pídele a Dios en tu oración que nos libre de 

ellos y que nos ayude a ser instrumento de paz para ello. 
(Puedes escribir tu oración en tu Cuaderno de Vida) 

¿Conocemos bien a las personas que quieres y 

que te quieren? Por ejemplo, piensa en tu ma-

dre, en tu padre, en tus abuelo,… ¿sabes de 

qué color tienen los ojos?, ¿qué día es su cum-

pleaños?, ¿dónde nacieron?, ¿cómo se llaman o 

llamaban sus padres?, ¿en qué colegio estudia-

ron? 

Y de María, la Virgen ¿qué sabemos? ¿Sabrías 

decir cuándo es su cumpleaños? o ¿cómo se lla-

maban sus padres?, o ¿dónde vivía? (Trata de 

responder a estas preguntas y pide ayuda a tus papás 

para ello). 

Comenzamos rezando 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo, da-

nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tam-

bién nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/w6Nbv6_cxqc


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a saber más de María. Recuerda que si tie-

nes alguna duda: pregúntasela a tus padres o también puedes pregun-

tar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: María, Madre de Jesús y Madre nuestra 

actuamos 

Te invitamos a que te aprendas esta canción: María míra-

me, para que el próximo día que vayas a la parroquia, la pue-

das cantar junto a tus compañeros como regalo a María. 

 

(Comenta con tus padres) María es la dichosa porque 

escucha la Palabra de Dios y la cumple, ¿qué 

crees que significa esto?, ¿tú actúas también así 

en tu vida?  

El Sí de María a Dios es total, cuando tú res-

pondes a una petición, ¿tu “sí” tiene esa fuerza?. 

Te proponemos un juego para que juegues con tus padres, se llama “Si 

fuera”, y consiste en hablar de María relacionándola con distintas cosas, 

y diciendo cuál es el motivo para elegir tal opción (Puedes escribirlo en tu 

Cuaderno de Vida)  

Si María fuese un color, ¿qué color sería?, y ¿si fuera una estación del 

año?, y ¿si fuera una canción?, y ¿si fuera una fruta?, y ¿si fuera una 

máquina?, y ¿si fuera una palabra?  

(Puedes ver este vídeo de Catequizis que habla de María)  

María mírame, María mírame  

si tú me miras Él también me mirará.  

Madre mía, mírame, de la mano llévame,  

muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/09p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/09p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=ffn1JsuNrhY&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://youtu.be/PLJRIMg_JaI
https://www.youtube.com/watch?v=ffn1JsuNrhY&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=13


Reto de la semana 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Marcos 

(Mc 1, 9-11) 

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde 

Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos 

y al Espíritu que bajaba hacia él como una palo-

ma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo 

amado, en ti me complazco».   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre nuestra,  

concebida sin pecado original, que está en el cielo en cuerpo y alma.  

María se fió totalmente de Dios e hizo siempre lo que Él le pedía. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Averigua cómo se llama la Virgen de tu pueblo o ciu-

dad, averigua cómo se llama la del pueblo o ciudad de 

tus papás y tus abuelos y cuál es la patrona de tu dió-

cesis. Trata de conseguir una imagen de ellas, y elabo-

ra un mural. (Manda a tu catequista una foto de ese mural y 

también los nombres de las diferentes advocaciones de María) 

https://youtu.be/AWPDaMNL4eE

