
Sesión 9 10 años Itinerario de Oración 

María
permanece
atenta a las
necesidades y
colabora para
que Jesús llene 
de alegría 
una fiesta que
podría haber
acabado de una
forma muy triste.

MARÍA
Rezo con

MARÍA



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas e indicaciones de las
sesiones anteriores.

Jesús confiaba siempre en su madre y Ella
le cuidó, le acompañó en todos los

momentos de su vida, María escuchaba las palabras de su hijo y
contemplaba sus gestos de amor, le enseñó siempre a amar a Dios.

María no fue sólo madre de Jesús. Fue también su discípula, ya que fue
acompañándole a lo largo de su vida hasta el fin y luego siguió
acompañando a los discípulos.

María fue una madre para todos ellos.

Por eso, también nosotros vemos en ella una discípula y una madre. Un
modelo a seguir y una santa con quien podemos contar en nuestras
oraciones  a Dios.

El evangelio de hoy nos lo muestra muy bien (Jn 2, 1-11). María
permanece atenta a las necesidades y colabora para que Jesús llene de
alegría una fiesta que podría haber acabado de una forma muy triste.

La sala estará ambientada como siempre, pero con algunos elementos
nuevos: buscamos una imagen o póster de María, lo ponemos junto a la
imagen de Jesús. Alrededor de ambas imágenes hay muchas máscaras
con cara triste (en la parte de atrás de las máscaras hay caras alegres,
pero aún no se ven).

Cuando vayas a orar…
Motivación

Entramos en la sala y suena una música triste.
Miramos en el sobre de cada uno a ver si hay
algo. Encontrarán una invitación a una boda.
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Elementos necesarios:
- imagen de María;
- máscaras (al menos, una por participante): por un lado tienen rostro

triste, por el otro, alegre;
- invitaciones a una boda, una por participante, dentro del sobre

personal;
- rotuladores de colores.



Nos vamos sentando en círculo mientras observamos las máscaras.

¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Cuándo nos ponemos tristes
nosotros? ¿Una boda es para estar tristes?

¿Quién nos suele ayudar a dejar de estar tristes?

También Jesús puede ayudarnos a pasar de estar tristes a estar alegres.

Saludo

Hacemos la señal de la cruz y saludamos a Jesús con un canto.

Diálogo

Centramos ahora la atención en la imagen de María. Otros días no estaba.
¿Quién es María?

¿Sabíais que ella también nos ayuda a rezar para que Jesús cambie la
tristeza en alegría?

Como la lluvia
Vamos a escuchar una historia donde
había una fiesta. Era una boda y María y
Jesús fueron invitados. Todo iba bien
hasta que María notó que pasaba algo.
¡Escuchad atentos! 

Se lee el episodio de las bodas de Caná: Jn 2, 1-11. Conviene adaptarla
insistiendo en la tristeza cuando se descubre la falta de vino, y cómo al
final la fiesta se llenó de alegría.

(Lo leemos con una suave música de fondo y escuchamos la Palabra
sentados centrando la mirada en la imagen de María).

Arde el corazón
(Con música de fondo) Invitamos a coger un
rotulador y a escribir en una de las máscaras, sin darle
la vuelta, algún momento en que han estado tristes
últimamente.

Cuando todos han terminado, quien guía la sesión
mete las máscaras en el sobre de “Abbá”.
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Diálogo

¿Quién se da cuenta de que hay un problema? (María)

¿Quién lo soluciona? (Jesús)

Nosotros hemos metido las máscaras tristes en el sobre de Abbá, porque le
pedimos a Dios que cambie la tristeza en alegría. 

(Dejamos un momento de silencio para que cada uno pida dónde quiere
que haya alegría)

A continuación, quien guía la oración va sacando una a una las máscaras
por el lado sonriente y las va pegando o colocando en el lugar inicial. ¡Ahora
todas sonríen! 

Sois la luz
Terminamos escuchando la canción “María,
María” del CD: Misa Joven de Toño Casado.

Mientras, cada uno mete la invitación de
boda en su sobre personal y se lleva la
máscara de recuerdo a casa.
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