
 

 

 

 

MAYO 17  

NOVENO A ONCE 
 

MARÍA MUJER 
 
Objetivo: Motivar a los estudiantes, para que reconozcan a María como mujer y 
aprendan a valorar en ella a todas mujeres que los rodean porque son el reflejo de 
la Madre del cielo. 

 
❖ Invitar a los estudiantes para que adopten una postura de oración, intentando hacer 

silencio en su interior para disponerse a escuchar el mensaje de Dios en su corazón. 

 
❖ Se pide que miren la pantalla para que escuchen la canción y miren las imágenes en 

actitud de oración: 
 
❖ https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE 

 
 
 

 

 

❖ Retroalimentar la participación de los estudiantes haciendo una comparación entre 
María y las mujeres que son hijas, madres, compañeras de curso, abuelas, hermanas, 
tías, etc. Resaltando los valores que reflejan a ejemplo de María. 

Al hablar de María, hemos de ser conscientes, ante todo, de que estamos 
reflexionando y hablando sobre una mujer; una mujer que vive en un tiempo y 
en un espacio, en un contexto determinado, que forma parte de una estructuras 
familiares, sociales, económicas, políticas y religiosas. 
El video nos muestra a María como una madre al cuidado de su casa y de su 

❖ Se inicia el dialogo a través de las 
siguientes preguntas 

 

¿A quién se refería la canción? 

¿Cuál era palabra que más se repetía en la letra 

de la canción? 

¿Qué acciones de María se mostraban en las 

imágenes? 

¿De qué actitudes de María habla la letra de la 

canción? 

¿A quién se parece la Virgen María de la canción? 

https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE


 

hijo, una mujer que ora, una mujer que interactúa con otras mujeres, que sonríe 
al hacer sus quehaceres, que confía en Dios. Una mujer sin miedo, fuerte, 
sincera y llena de esperanza. Una mujer prudente y paciente. Una mujer 
atenta, creyente. Una mujer que ama. 

 

Como podemos ver, estas son actitudes y cualidades que tienen nuestras 
madres, abuelitas, hermanas, amigas, profesoras, compañeras de clase, etc. 

❖ Todos de pies y en actitud de agradecimiento por el momento de reflexión que nos 
ayudó a ser conscientes de la grandeza de las mujeres que están a nuestro alrededor, 
cuyas actitudes son el reflejo de la Madre de Cielo María; oramos pronunciado El Ave 
María y terminamos diciendo: María nuestra Buena Madre...Ruega por nosotros. 

 


