
LA ANUNCIACIÓN DEL 
ANGEL GABRIEL

LUNES 23 DE MAYO



Demos inicio al momento de oración diciendo…en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

ORACION INICIAL…

Decimos todos:

María, acompáñame en esta
oración para que sepa estar
dispuesto, con una gran fe, a
escuchar y acoger hoy el llamado
de Dios. Que con confianza y con
amor, responda con prontitud y
generosidad.



Recordemos como sucedieron las cosas…

• las cosas…



Reflexión…

• Cuando el ángel vino a María en la Anunciación
buscaba a la elegida y amada de Dios para
realizar la redención del hombre por el
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios en
nuestra carne mortal. Entonces como ahora
descubrimos con asombro el hecho de que Dios
nos ha elegido para realizar la misión divina de
encarnar a Cristo y de darle a las almas.

Contesta…

• ¿Cómo te sentirías si tuvieras que recibir una 
responsabilidad tan grande como la que le fue 
dada a María?



OREMOS TODOS

Gracias, María, por
enseñarme la forma en que
debo responder al llamado
que día a día me hace Dios
nuestro Señor.

Intercede ante tu Hijo para
que mi amor crezca y así
pueda avanzar en el abandono
en la Divina Providencia, sin
pedir señales ni poner
excusas para disculpar mi
mediocridad.



VISITA A SU 
PRIMA SANTA 
ISABEL 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO



OREMOS JUNTOS…
«Dichosa tú, que has
creído».
María fue llamada dichosa,
no por el hecho de ser
Madre de Dios, sino por su
fe. Ven, Espíritu Santo, para
que esta oración aumente mi
fe en el amor y en el poder
de Dios, y sepa entregarme
con amor y sin reservas a mi
misión.



¿CÓMO 
SUCEDIERON 
LAS 
COSAS?…



• El evangelio de San Lucas nos narra el
Anuncio del ángel a María como "de
puntillas", con gran respeto, venerando
a los protagonistas de este diálogo
único. Hoy, sin embargo, asistimos a
aquella "segunda anunciación". La que
el Espíritu Santo revela a santa Isabel
en el momento de reconocer en María a
la Madre de su Señor. Estas dos
mujeres viven y comparten el mayor
secreto que pueda Dios comunicar a los
hombres, y lo hacen con una
naturalidad sorprendente.

Reflexionemos…



Preguntémonos hoy
Si hoy queremos ser felices, 

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

Si lucho por aceptarla y vivirla ya tengo 
el primer requisito para mi felicidad. 

Aunque tenga que trabajar y sufrir, sabré 
en todo momento que Dios está a mi 
lado, como lo estuvo de María y de 
Isabel.
Propósito
Vivir hoy con la resolución de servir, por 
amor, a las personas con las que 
convivo.



• María, gracias por enseñarme a
entregar mi voluntad a Dios, a
no querer cumplir todos mis
deseos, por muy importantes
que me puedan parecer, a saber
dejar todo en manos de nuestro
Padre y Señor. Quiero imitar tu
bondad y disposición para
ayudar a los demás. Intercede
por mí para que sepa imitar
esas virtudes que más agradan
a tu Hijo, nuestro Señor.



 

 

 

 

JUEVES 26 DE MAYO DE 2022 

SEXTO A OCTAVO 
 

LAS BODAS 

DE CANÁ  
 

 

 

 

 
Objetivo: Reconocer a 

María nuestra Buena Madre 

como intercesora ante Jesús en los momentos difíciles de nuestra 

vida.  

 

Motivación: El docente inicia la oración pidiendo a los estudiantes 

que coloquen en manos de María la vida, salud y bienestar de todos 

en especial de las madres, abuelitas, tías y las personas que cumplen 

el papel de madres en casa.  

 

Texto Central de la motivación:  

Se invita a todos a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugdmK4Nq93E 

 

Preguntas Orientadoras: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugdmK4Nq93E


 

 

El docente invita a los estudiantes a pensar en las veces que sus 

madres, abuelitas, tías o madrinas han intercedido por ellos ante sus 

padres, familiares o como acudientes en el colegio.  

 

Producto: 

 

El docente pide a los estudiantes reconocer y valorar el rol que 

cumplen las madres, abuelitas, tías y quienes cumplen el papel de 

madres en casa en la crianza de sus hijos y los invita a tener el hábito 

de despedirse de ellas con un abrazo y un te quiero todos los días.  

  



 

 

 

 

VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 

SEXTO A OCTAVO 
 

MARÍA A LOS PIES DE JESÚS  

EN LA CRUZ 
 

 
 

 

 

Objetivo: Reconocer a María como madre 

de Dios y madre nuestra.  

 

 

 

 

 

 

Motivación: El docente inicia el momento de oración solicitando a 

los estudiantes disponer su mente y cuerpo para colocar en manos 

de nuestro padre Dios y de nuestra madre María el día.  

 

Texto Central de la motivación:  

El docente invita a los estudiantes a observar el siguiente video de 

María a los pies de Jesús en la cruz.  

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

 

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


 

Después de observar el video el docente comparte a los estudiantes 

la presencia de María acompañando a su hijo Jesús desde el 

nacimiento hasta su muerte. 

 

Preguntas Orientadoras: 

Se invita a los estudiantes a meditar sobre aquellos momentos en los 

que hemos estado enfermos y nuestras madres han estado con 

nosotros cuidándonos: 

 

¿Cómo reaccionan sus madres, tías o abuelitas cuando están ustedes 

delicados de salud? 

 

¿Han observado a sus madres, tías o abuelitas llorar de preocupación 

por sus hijos? 

 

Producto: 

En un momento de silencio, el docente pide a los estudiantes que 

traigan a su memoria el momento más triste y el más alegre vivido en 

familia. Se finaliza agradeciendo por la presencia de la familia en 

nuestras vidas.  

 

Se culmina el momento de oración poniendo en manos de nuestra 

buena madre María y de nuestro padre Dios el inicio del día. 


