
 

 

 

 

MAYO 20 DE 2022 

NOVENO A UNDÉCIMO 
 

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  

Se invita a los estudiantes a escuchar y mirar las imágenes con atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mEE10PHN1w 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. ¿A qué nos invita la canción? 

2. ¿Por qué se afirma que María es Madre de la Iglesia? 

 

REFLEXIÓN 

María, Madre de la Iglesia 

 
 

Por: Pedro García, Misionero Claretiano | Fuente: Catholic.net 

 

Si queremos saber lo que significa María como Madre de la Iglesia, 
abrimos los Hechos de los Apóstoles y vemos cómo Lucas --que al 
principio de su Evangelio ha centrado los dos primeros capítulos en la 
Maternidad divina de María, ahora nos la presenta como la Madre de 
la Iglesia naciente. 
 
Empezamos por Marcos, y vemos cómo los creyentes somos la 
madre, hermanos y hermanas de Jesús. Ya no es la carne ni la sangre, 
o la generación natural de los descendientes de Abraham, lo que 
constituye la familia o el Pueblo de Dios, sino la fe en Jesucristo. 

 
¡…el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana 
y mi madre! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7mEE10PHN1w


 

Viene Lucas, y nos presenta a María como la gran creyente, de modo 
que Isabel, llena del Espíritu Santo, la colma con la alabanza suprema: 
 
- ¡Dichosa tú, que has creído! 
 
Así tenemos a María como doblemente Madre de Jesús: como quien 
le ha dado su ser de Hombre, y como quien lo ha concebido por la fe 
más profundamente que nadie. Lucas nos hace entender 
perfectamente a Marcos. 
María, nos dice ahora Juan, lleva esta su fe hasta la noche oscurísima 
del Calvario --durante la que no ve nada, pero sigue creyendo con fe 
firmísima--, y es entonces cuando le declara Jesús la maternidad 
espiritual sobre todos los creyentes: 
 
- Ahí tienes a tu hijo. 
 
Esto, lo que le dice a Ella. Y nos comunica a continuación a nosotros: 
 
- Ahí tienes a tu madre. 
 
Desde este momento, la Iglesia, representada por Juan, recibe a 
María y la cuida como Madre suya. 
 
Mateo mira la fe como la estrella de los Magos, a los que guía hasta 
dar con Jesús, al que encuentran en los brazos de María, su Madre, la 
cual se lo ofrece para que lo adoren y le den el beso más tierno. De 
este modo, Mateo nos presenta a María como la gran dadora de Jesús 
a los hombres. 
 
Los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a María en el centro del 
grupo. Pedro y los Apóstoles son la cabeza que rigen y gobiernan, y 
María es el corazón que llena de calor a la primera comunidad 
cristiana, y el aliento que los une. 

COMPROMISO  
Decorar una hoja y escribir en ella el compromiso a vivir como miembro de la Iglesia y 
pegarlo en un lugar visible del salón. 
 
Para finalizar repetir en voz alta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


