
 

Esta es la historia de una mamá y su hija pequeña, de ocho 

años, que acababa de hacer su primera comunión. Una mamá 

encantadora, con virtudes tan hermosas como las de ser una 

mujer creyente, buena, amorosa y comprometida como 

María a su familia y a su trabajo, tenía un "defecto"; que 

pasaba mucho tiempo hablando por su celular, pues su 

profesión de delegada de ventas de una gran empresa así lo 

pedía. Su hija, que la adoraba, le preguntó: "Mamá, tú que 

tanto hablas por teléfono, ¿por qué no hablas también con la 

Virgen María?". 

 - "Muy sencillo, hija mía, la Virgen no tiene celular como 

tengo yo; por lo tanto, no puedo hablar con ella". Entonces, 

la niña se fue a su cuarto y al momento, se presentó 

trayendo en sus manos un rosario, y le dijo a su madre estas 

palabras: "Toma, mamá, este es el celular de la Virgen. Te lo 

regalo para que puedas hablar con ella". 

El rosario es un auténtico "celular" para hablar con María, 

sabiendo que ella siempre nos escucha porque es nuestra 

madre, la madre de toda a iglesia y a todos nos escucha.  

 

 

MAYO 20 DE 2022 

PREESCOLAR A SEGUNDO 
 

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 María, mi mamita 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jvj8NSE1s&t=28s 

La maestra cuenta la pequeña fábula sobre la virgen María. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas orientadoras: ¿Cuál es la lección que le da la hija a la mamá? 

¿Cuáles son los valores que tiene la mamá y que se parecen a los 

valores de María?  

¿Por qué María es nuestra madre? 

 

Compromiso: Se invita a los niños a dibujar una flor a María y colocarla 

en el altar del salón. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jvj8NSE1s&t=28s


 

 

 

Oración final:  

Querida Madre, acompáñame todos los días. Ayúdame a portarme bien y 

ser un buen hijo, servicial y atento para lo que necesiten mis papás. 

Quiero ser un buen hermano, que no discuta ni me pelee tan fácil por 

cosas que no son importantes. Dame una manito en las cosas del colegio 

y ayúdame a tener siempre una sonrisa para todos los que me rodean. 

Ayúdame a vivir haciendo el bien, cómo le enseñaste a tu hijo Jesús. 

Ayúdame a ser como Él y quererle con el alma y la vida.  

Dios te salve María… 

 

 

 


