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El nombre de María que cinco letras tiene…
Presentamos una actividad-oración para acercar a los jóvenes a María, a su figura, su significado y modelo que repre-
senta. La actividad “juega” con las letras del nombre de María, que proviene del hebreo Miriam (MRYM). Reflexionamos 
con las letras de su nombre. 

Belén Blanco • belenblancorubio@gmail.com

A P L I C A C I O N E S

SIGNIFICADO TEXTO / IMAGEN    ¿QUÉ ME DICE A MI VIDA?

M

MODELO DE PERSONA CREYENTE. 
María es modelo de persona y 
de fe. Sus cualidades de humil-
dad, generosidad, entrega, hacen 
que los cristianos veamos en ella 
el modelo a imitar. Su fe, basada 
en la confianza plena, se convier-
te en el camino a seguir.   

“Haced lo que 
 Él os diga” 
 (Jn 2,5).

¿Qué es lo que más te llama la atención de 
María?
De estas cualidades: humildad, confianza, fe, 
entrega, generosidad, servicio, ¿con cuál te 
quedarías? ¿Por qué?
¿Cómo te puede ayudar María en tu fe?

A

AMADA POR DIOS. Dios ve a 
María y la llama desde siempre 
“Llena de gracia”. La gracia es el 
amor de Dios; por eso, María es 
la “amada” por Dios. Al sentirse 
amada por Dios, ella se siente 
capaz de decir sí a la tarea de 
ser la madre de Dios. 

«Alégrate,  
llena de  

gracia, el  
Señor está  

contigo»  
(Lc 1,28).

¿Quiénes son las personas que más te quieren? 
¿Y a las que tú más quieres?
¿Crees que Dios te ama? ¿Cómo lo percibes? 
Recuerda algún momento de tu vida en el que 
hayas sentido cercano a Dios. 

R

RESPONSABLE CON SU MISIÓN. 
María estaba llamada a ser la 
madre de Dios. Era el plan de 
Dios para ella. Todos, en nues-
tra vida, estamos llamados a 
seguir el plan que Dios tiene para 
nosotros. Ella actuó con gran res-
ponsabilidad, por su repuesta y 
por su entrega. 

Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes 
a tu hijo». Luego dijo al discípulo: 
«Aquí tienes a tu  
madre». Y desde  
aquel momento, 
el discípulo  
la recibió  
en su casa.  
(Jn 19,25-27).

¿Qué crees que te pide Dios en tu vida? 
¿Crees que podrías decir “sí” como María? 

Í

IMAGEN DE LA CONFIANZA: 
María confía plenamente en Dios. 
Su confianza no es ciega, está 
basada en las acciones de Dios. 
Ella ha dejado que Él sea el cen-
tro de su vida, se ha abierto a su 
amor.

«Hágase  
en mí  

según tu  
palabra» 
 (Lc 1,38).

¿Eres una persona confiada? ¿Qué has sentido 
cuando has confiado en alguien? ¿Y cuando 
has desconfiado? 
¿En quién confías por encima de todo?  
(2-3 personas)
¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios?

A

ALEGRE. María dijo sí y trajo la 
salvación al mundo. María com-
parte con su prima Isabel 
la alegría de ser la Madre 
de Dios. 

“Proclama mi alma 
la grandeza del 
Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi 
salvador”(Lc 1,46-47).

Piensa en cómo estás habitualmente: 
¿Predomina en ti la alegría o la tristeza?  
¿Por qué? 
Piensa en alguien que te llame la atención  
por su alegría, ¿por qué crees que tiene tanta 
alegría? 
¿Con quién compartes tus alegrías?

Las imágenes: Se pueden proyectar estas u otras parecidas o decir a los jóvenes que busquen ellos 
las imágenes. 

Oración final: Se entrega una estrella con las letras de María en cada punta. Por detrás, se escribe una 
petición o acción de gracias a María relacionada con lo que hemos visto en cada letra. 
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