LA VIRGEN MARIA MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA

1. SIGNO: 5 minutos. Construcción de un Altar Familiar.
Materiales: mesita, mantel, vela, una cruz, una imagen de la Virgen María, una vela, un rosario
y unas flores.
Para iniciar la catequesis familiar vamos a construir un pequeño altar donde todos los miembros
de la familia se involucren y se pueda poner los signos principales de nuestra fe, de manera
especial una imagen de la Virgen Maria, ya que la catequesis del día de hoy esta dedicada a ella.
2. ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA: 5 minutos. Para iniciar esta
catequesis todos leen la siguiente oración consagrándose al corazón de la Virgen María.
Oh, Señora, Oh Madre mía, nos consagramos como familia, a ti en este día. Te consagramos
nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros bienes materiales y
todo lo que somos para que nos guardes en tu corazón. Madre protégenos de las asechanzas del
demonio y no permitas que nos dejemos dominar por el pecado. Ayúdanos para que podamos,
como familia, responder si al plan de Dios, como lo hiciste tú y a permanecer fiel a nuestro
bautismo y a la consagración a tu corazón. Madre de Dios y Madre nuestra ayúdanos a recordar
siempre las palabras que le dijiste a San Juan Diego, para que en los momentos de angustia y
preocupación podamos recordar que eres nuestra Madre y que estas con nosotros. Amén.
Rezan un Ave María: Dios te salve Maria llena eres de gracia…

3. DINÁMICA: 5 minutos. Entre todos los miembros de la familia deben armar un acróstico
con el nombre de la Virgen Maria. Cada uno debe decir una virtud que empiece por la letra que
le corresponda.
M

EJEMPLO:

A

M: Misericordiosa

R

A: Amable
R: Respetuosa

I
A

I: Inteligente
A: Acogedora

4. TEMA PRINCIPAL: LA VIRGEN MARÍA. 15 minutos
La Virgen María es la Madre de Dios y de la iglesia. Ella ocupa un lugar muy especial en el plan
de salvación y en nuestros corazones. Para nuestra cultura hispana la Virgen María es alguien
con quien hemos crecido, signo de nuestra fe y cultura. Ella es Madre de esperanza y segura
compañía, de manera especial en los momentos más difíciles.
¿QUIÉN ES LA VIRGEN MARÍA?
La Virgen María fue una joven judía escogida por Dios para ser la Madre de Jesús el Salvador.
El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) nos dice: “Desde toda la eternidad, Dios escogió para
ser la Madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea”. CIC # 488
En el Evangelio de San Lucas encontramos lo siguiente:
“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven
virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de
David. La virgen se llamaba María”. Lucas 1, 26-27
La iglesia a definido los dogmas de la Virgen María que nos ayudan a conocer mejor quien es.

La Virgen María siempre fue y sigue siendo alguien muy importante para la salvación de toda la
humanidad, por eso la vida y misión de la Virgen María se entiende desde la vida y la misión de
Jesús:
DOGMAS DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA
Un dogma es “una verdad absoluta, y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna
duda”. (Jobim, n.d.) La iglesia a lo largo de los siglos a definido 4 dogmas referentes a la Virgen
Maria que nos ayudan a profundizar sobre la vida y misión de la Virgen María.


La Maternidad Divina de María: “La Virgen María sí es Madre de Dios porque su
Hijo, Cristo, es Dios”. (Campos, n.d.) Cada año la iglesia celebra la Solemnidad de
Maria Madre de Dios el primero de enero. El Concilio Vaticano refiriéndose a este
dogma en la Lumen Gentium # 66 dice: "Desde los tiempos más antiguos, la
Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los
fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades". (Concilio Vaticano
II, 1964)



La Inmaculada Concepción de María: "La bienaventurada Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su
concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente a los méritos de
Jesucristo Salvador del género humano". (EWTN). La Virgen María quien fue elegida
por Dios Padre para ser Madre de Jesús, también fue librada de todo pecado, incluso del
original, siendo así llena de gracia desde la misma concepción en el seno de Santa Ana, la
madre de la Virgen María. Celebramos esta Solemnidad el 8 de diciembre.



La Virginidad Perpetua de María: “La profundización de la fe en la maternidad
virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso
en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo "lejos de
disminuir consagró la integridad virginal" de su madre”. CIC # 499. A María la
honramos como Virgen y Madre, pues, aunque es la verdadera Madre de Dios, ella
permanece Virgen antes, durante y después del parto.



La Asunción de la Virgen María: Celebramos esta Solemnidad en 15 de agosto. El
Catecismo de la Iglesia dice los siguiente, refiriéndose a este dogma: "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" CIC # 966.
LA VIRGEN MARÍA Y JESÚS
La Virgen María siempre fue y sigue siendo alguien muy importante para la salvación de toda la
humanidad, por eso la vida y misión de la Virgen María se entiende desde la vida y la misión de
Jesús:


PROMESA DE SALVACIÓN: En el libro del Génesis encontramos la promesa de
salvación, donde menciona a una mujer, la cual la Tradición de la iglesia ha visto una
prefiguración de la Virgen María, por la cual vino la Salvación al mundo. "Haré que haya
enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza
mientras tú herirás su talón." Génesis 3,15.



ENCARNACIÓN DE JESÚS: Jesús se encarno y se hizo hombre en el seno de la
Virgen María. En el credo que como católicos profesamos así lo afirmamos: … y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre… CIC #456.



VIDA PÚBLICA DE JESÚS: el evangelio nos da testimonio de la presencia de la
Virgen María durante la vida pública de Jesús: las bodas de Caná donde ella intercede y
Jesús convierte el agua en vino (Juan, 2 1-11). Marcos 3, 31-35 es una evidencia que la
Virgen María seguía de cerca a Jesús, más que como Madre también como discípula que
quería escuchar su Palabra. -



PASIÓN Y MUERTE DE JÉSUS: “Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre". Juan
19, 25. El evangelio de San Juan habla directamente de la presencia de la Virgen María
durante la Pasión y Muerte de su hijo. Este era un momento decisivo en la salvación de la
humanidad y aunque para la Virgen fue muy doloroso presenciar tanto sufrimiento, ella
lo acepto como la voluntad del Padre y acompaño a su hijo hasta el último instante.



RESURECCIÓN DE JESÚS: Es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado
se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres
que al alba se dirigieron al sepulcro ¿no podría constituir un indicio del hecho de que
ella ya se había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por
el dato de que las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las

mujeres, las cuales permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, más firmes en la
fe. (San Juan Pablo II, 1996).


PENTECOSTES: “Perseveraban en oración en compañía de María, la Madre de
Jesús”. Hechos 1, 14. Pentecostés es un acontecimiento decisivo en el plan de salvación
y la Virgen María permanece como centro de unidad para los apóstoles y los discípulos
de Jesús que esperan el cumplimiento de las promesas hechas por Él.

LAS VIRTUDES DE LA VIRGEN
La Virgen María es una mujer llena de virtudes y cualidades. A continuación, resaltamos algunas
de las virtudes que más caracterizaron a la Virgen durante su vida:


Su entrega humilde y generosa al Señor. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi
según tu Palabra”. Lucas 1, 38



Su prontitud para llevar a Jesús y su verdad a los hermanos. “Se levanto María y se
fue con prontitud a la región montañosa… y saludo a Isabel” Lucas 1, 39.



La constante gratitud por los beneficios recibidos del Señor. “Proclama mi alma la
grandeza del Señor…” Lucas 1, 46.



Su recogimiento interior para profundizar en el encuentro con el Señor y su
Palabra. “María por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón”. Lucas 2, 19.



Su preocupación por las necesidades de los demás. “Y como faltaba vino, María dijo a
Jesús: “No tienen vino”. Hagan lo que Él les diga”. Juan 2, 3-6.



Su fortaleza para acompañar a Jesús hasta la muerte en a cruz. “Junto a la cruz
estaba su Madre”. Juan 19, 25.



Su espíritu de oración. “Perseveraban en oración en compañía de María, la Madre de
Jesús”. Hechos 1, 14.



Su santidad y pureza de corazón. Ella es la inmaculada, que ha siempre permaneció
fiel a Dios.

Todos los cristianos estamos llamados a imitar a la Virgen María en las virtudes y con su ayuda
poder ser como ella, amando a Dios y a los hermanos con un corazón libre.
El Concilio Vaticano II nos dice: “Recuerden los fieles que la verdadera devoción a la Virgen
María no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino

que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios,
que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes”. (Lumen
Gentium # 67).
LA VIRGEN MARÍA Y LAS DIFERENTES ADVOCACIONES QUE EXISTEN
La Virgen María es solo una, pero ella se ha aparecido en diferentes lugares y de diferentes
maneras a lo largo de la historia. Además, se le honra con distintos nombres según la devoción
que cada persona, grupo o nación desee darle. A estas diferentes apariciones y maneras de llamar
a la Virgen se le denomina Advocaciones. Por esto, encontramos muchas y diversas imágenes y
devociones de la Virgen María. Algunas de las más conocidas son: la Virgen de Guadalupe, la
Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, la
Virgen de San Juan, etc.
En todas y cada una de las diferentes advocaciones es la misma Virgen María ayudándonos a
llegar hasta su hijo Jesús.
5. VIDEO ACERCA DE LAS DIFERENTES ADVOCACIONES DE LA VIRGEN
MARÍA: 5 minutos.
6. ACTIVIDAD: 20 minutos
La actividad consiste en construir un Santo Rosario para poner en el Altar familiar o personal en
recuerdo de la presencia de la Virgen María con la familia y cada uno:


Grados de quinder, primero y segundo: hacer un rosario con lentejas.

Materiales: hoja blanca, lentejas o frijoles y pegante.
Se coloca la hoja blanca, se va tomando lenteja por lenteja y se le va colocando pegante, luego se
van pegando en la hoja dándole forma con las lentejas a la imagen del Santo Rosario, también se
construye con varias lentejas juntas la cruz.


Grados de tercero, cuarto y quinto: hacer un rosario de intenciones familiares.

Materiales: una cartulina blanca, una moneda de 25 centavos, marcador de color.

Se toma la cartulina blanca y se va a ir dando la forma del Santo Rosario con la moneda de 25
centavos, si quiere en las cuentas del gloria puede llenarlo con un marcador de color para llevar
las cuentas. En cada uno de los círculos dibujados para las cuentas del rosario poner un nombre
de los miembros de la familia o una intención. Queda listo el Santo Rosario de intenciones
familiares. Los espacios que queden libres se podrán ir llenado con las personas o situaciones
que necesiten oración.


Grados sexto, séptimo y octavo: usando el material que tengan en casa, inventar la
manera de hacer un denario a su manera y a su propio gusto.

Ideas: lo pueden hacer de papel para poner o pegar en algún lugar o usar algún tipo de hilo y
hacerle los 10 nudos como cuentas de las 10 avemarías, o algún tipo de pepitas, también puede
ser con pedazos de popotes de diferentes colores. Si usan estos materiales se lo pueden poner en
la mano.

7. ORACIÓN FINAL: 5 minutos
Préstame, Madre tus ojos, para con ellos poder mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a
pecar.
Préstame, Madre tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá
escuchar.
Préstame, Madre tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y santidad.
Préstame, Madre tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más.
Préstame, Madre tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al Cielo he de
llegar.
Préstame, Madre a tu Hijo, para poder yo amar. Si tú me das a Jesús, qué más puedo yo desear y
ésta será mi dicha por toda la eternidad. Amén
8. TAREA: durante la semana rezar un rosario juntos como familia pidiéndole a la Virgen su
compañía y protección.
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