
 

 

 

MAYO 20 DE 2022 

TERCERO A QUINTO 
 

María, Madre de la iglesia 
Objetivo: Reconocer a María como mediadora para la formación de la 

comunidad cristiana y ejemplo en valores de aceptación compromiso y 

amor a Dios.  

 

Motivación: Observar el video de la canción “Como ella” para reflexionar 

sobre la vida de María 

https://www.youtube.com/watch?v=QXJzSzb1n84 

 

Reflexión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta orientadora: 

¿Qué significado tiene para ti la frase que dijo María “Me llamarán 

Bienaventurada todas las generaciones" y cómo se vive esta frase hoy en 

día”? 

 

Compromiso: Los estudiantes escriben en un papel de color, un mensaje 

a María donde le expresan su gratitud por ser nuestra madre se deja en 

el altar realizado en cada uno de los salones de clase. 

 

Oración final: 

El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres 

conciliares del Vaticano II, declaró que 

María Santísima es Madre de la Iglesia. 

La Virgen María es la Madre de todos los 

hombres y especialmente de los miembros 

de la iglesia de Cristo, desde que es Madre 

de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo 

lo confirmó desde la Cruz antes de morir, 

dándonos a su Madre por madre nuestra 

en la persona de San Juan, y el discípulo la 

acogió como Madre; nosotros hemos de 

tener la misma actitud que el Discípulo 

Amado. Vamos cumpliendo así la profecía 

de la Virgen, que dijo: "Me llamarán 

Bienaventurada todas las generaciones" 

(Lucas 1,48). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QXJzSzb1n84


 

Querida Virgen María, gracias por ser nuestra mamá, por estar cerca 

nuestro y cuidarnos mucho como hiciste con Jesús-niño. Quiero conocer 

mejor a tu hijo y a quererlo más cada día. Quiero vivir como Jesús, ser 

buen hijo, buen hermano y amigo. Contágiame tu esperanza, que 

aprenda, como tú, a vivir en las manos de Dios. Ayúdame a hacer crecer 

mi fe. Madre Buena, enséñame a seguir los pasos de Jesús. 

 

Dios te salve María… 

 

 


