
 

 

 

 

LUNES 23 DE MAYO DE 2022 

GRADO NOVENO A UNDÉCIMO 

 

OBJETIVO:  

 

Promover la participación activa de los estudiantes por medio de un espacio 

destinado a la oración individual y en grupo. 

 

MOTIVACIÓN:  

 

El docente inicia el momento de oración solicitando a los estudiantes disponer su 

cuerpo y mente para llevar a cabo el momento de oración. Realiza un breve 

conversatorio sobre lo que se entiende por obediencia y sus implicaciones.  

 

TEXTO CENTRAL DE MOTIVACIÓN:  

 

El docente puede llevar a cabo con los estudiantes la lectura del texto bíblico o 

presentar el video desde el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=XL1EJpD0eas  

ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XL1EJpD0eas


 

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar 
a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, 
descendiente de David. La virgen se llamaba María.  El ángel se acercó a ella y le 
dijo: 

—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. 

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este 
saludo. 

—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un 
gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su 
padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá 
fin. 

—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy 
virgen? 

 —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 
Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta 
Isabel va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está 
en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. 

—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como 
me has dicho. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

Piensa en las oportunidades que tu familia te ha realizado un llamado. ¿Cómo haz 

reaccionado? ¿Obedeciste a esos llamados o te negaste? ¿Qué consecuencias 

positivas o negativas te trajeron tus acciones? 

 

PRODUCTO: 

Hago el propósito de responder a los llamados que me hace mi familia y docentes 

con la mejor actitud y disposición. 

 

Finalizamos con el Ángelus: 

 

V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 



 

 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. El Verbo se hizo carne. 
R.Y habitó entre nosotros.  
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos  de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
  



 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022 

GRADO NOVENO A UNDÉCIMO 

 

OBJETIVO:  

 

Promover la participación activa de los estudiantes por medio de un espacio 

destinado a la oración individual y en grupo resaltando los valores de María nuestra 

Buena Madre.  

 

MOTIVACIÓN:  

 

El docente inicia el momento de oración solicitando a los estudiantes disponer su 

cuerpo y mente para llevar a cabo el momento de oración. Solicita colocar en el 

momento de oración esa petición especial por su familia.  

 

TEXTO CENTRAL DE MOTIVACIÓN: 

 

PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El docente presenta a los estudiantes el siguiente video sobre la presentación del 
niño Jesús en el templo.  

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

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

¿Qué importancia tiene la oración en la vida del ser humano? 

¿Por qué en ocasiones nos cuesta mucho concentrarnos para tener un momento de 

oración? 

 

PRODUCTO: 

Presento a nuestro padre Dios mi vida, con mis tristezas y alegrías. Se da un minuto 

para que los estudiantes realicen en silencio esta actividad.  

 

Finalizamos con el Ángelus: 

 

V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. El Verbo se hizo carne. 
R.Y habitó entre nosotros.  
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos  de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

JUEVES 26 DE MAYO DE 2022 

GRADO NOVENO A UNDÉCIMO 

 

OBJETIVO:  

 

Promover la participación activa de los estudiantes por medio de un espacio 

destinado a la oración individual y en grupo resaltando los valores de María nuestra 

Buena Madre.  

 

MOTIVACIÓN:  

 

El docente inicia el momento de oración solicitando a los estudiantes disponer su 

cuerpo y mente para llevar a cabo el momento de oración. Dialoga con ellos sobre 

cómo reacciona cuando recibe una visita o cuando usted visita a alguien cercano. 

 

TEXTO CENTRAL DE MOTIVACIÓN:  

 

VISITA DE LA VIRGEN MARÍA A SU PRIMA SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El docente presenta a los estudiantes el siguiente video sobre la visita de la virgen 
María a su prima santa Isabel. 

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

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

¿Cómo va mi fe en la presencia de Dios en mi vida?  

¿He sentido la presencia de Dios a mi lado, como lo estuvo de la virgen María y 

de Santa Isabel? 

 

PRODUCTO: 

 

Hacer el propósito de visitar a esa persona que hace tiempo no lo haces, si está 

lejos puedes llamarla o escribirle un mensaje.  

 

 

Finalizamos con el Ángelus: 

 

V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. El Verbo se hizo carne. 
R.Y habitó entre nosotros.  
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos  de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 

GRADO NOVENO A UNDÉCIMO 

 

OBJETIVO:  

 

Promover la participación activa de los estudiantes por medio de un espacio 

destinado a la oración individual y en grupo resaltando los valores de María nuestra 

Buena Madre.  

 

MOTIVACIÓN:  

 

El docente inicia el momento de oración solicitando a los estudiantes disponer su 

cuerpo y mente para llevar a cabo el momento de oración. Dialoga con ellos sobre 

cómo reacciona cuando recibe una visita o cuando usted visita a alguien cercano. 

 

TEXTO CENTRAL DE MOTIVACIÓN:  

 

MARÍA AL PIE DE JESÚS EN LA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El docente presenta a los estudiantes el siguiente video sobre la muerte de Jesús.  

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

REFLEXIÓN: 

María no comprende ese gran misterio, pero acepta, una vez más, porque es la 

voluntad Dios. Su corazón es traspasado por una espada y su dolor no tiene 

límites. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

Piensa en los momentos difíciles que has vivido, ¿Cómo los has afrontado? ¿Quién 

te ha ayudado a superarlos? 

 

PRODUCTO: 

 

Pensemos en qué cosas en nuestra vida nos están perjudicando y debemos 

desprendernos de ellas (muerte simbólica). Se invita a los estudiantes a tomar 

dos minutos para pensar en ello y qué hacer para superar la dificultad.   

 

Finalizamos con el Ángelus: 

 

V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. El Verbo se hizo carne. 
R.Y habitó entre nosotros.  
 
Dios te salve, María... 
Santa María... 
V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos  de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

 

 

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


 

 


