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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 2
FICHA 21

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Articular una primera síntesis del
Mensaje cristiano con un
lenguaje significativo para sus
vidas, superando la
memorización de conceptos. 

3 ContenidosContenidos

Jesús modelo a seguir; Jesús
buscó un equipo; Dios Padre
bueno que perdona; Dios Padre,
Jesús hijo de Dios y el Espíritu
nos da fuerza y luz; preferencias
de Jesús por lo más necesitados;
María: Madre de Jesús; La Iglesia
como familia. Comunidad de los
amigos de Jesús.

“MARÍA NOS AYUDA A CONOCER A JESÚS”“MARÍA NOS AYUDA A CONOCER A JESÚS”

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 20 min 10 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

La fe
comprendida
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Como cada semana, nos disponemos a comenzar con una breve oración. Por recordar a la Virgen lo haremos
cantando una canción “Ella sí, lo ha hecho todo” https://www.youtube.com/watch?v=7UEezfRIMOo

La dinámica con la que comenzaremos la reunión de hoy consiste en repartir entre los niños las cualidades
de María: amable, atenta, observadora, servicial, educada, disponible, entregada... Los niños leerán las cua-
lidades y les diremos que la persona que vamos a trabajar tiene todas las cualidades que hemos escuchado.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 10 min)Tomar la palabra (experiencia 10 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 20 min)Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

En esta reunión leemos La anunciación y la visitación, Lc. 1, 26-56:

“En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. El
ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No
temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al
ángel: « ¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un
hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» Y el ángel se retiró.

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «
¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre
de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Biena-
venturada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

María dijo:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;

porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí:

su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:

dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes

y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia

–como lo había prometido a nuestros padres-
a favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa.

Preguntamos y relacionamos las dos lecturas…
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D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)

Continuamos después de la lectura pensando las cualidades de María, para ello tendremos una silueta de
María en la que escribiremos aquello que vayamos expresando, tanto lo que ya sabemos como aquellas
cualidades que vamos descubriendo.

Ayudamos a nuestros niños a ver como las cualidades que vive María son las que aprenderá Jesús. 

Como compromiso y revisión releeremos con los niños las cualidades que entre todos hemos puesto en la silueta
y cada uno se comprometerá a trabajar durante la semana una de las cualidades que tiene María. En la mochila
podemos poner las cualidades que vemos necesario cuidar en nuestras vidas (casa, escuela, amigos…)

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

En la síntesis recordaremos los compromisos que hemos adquirido y revisaremos qué nos ha parecido la
reunión que acabamos de hacer entre todos.

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

Vas a necessitar: una Biblia y una vela, una silueta grande de María de Nazaret, rotuladores.

Proponemos como formación el artículo “María de Nazaret, mujer de fe. Estaciones de su camino de fe”, de
Juan José Bartolomé, en  Misión Joven nº 327 (Abril 2004)
http://www.misionjoven.org/04/04/327_5_8.html


