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Santísima Virgen María

RECURSOS DE PASCUA

ADORNAR UNA 
IMAGEN DE LA

PREPARACION

Mayo es tradicionalmente un mes en el que los católicos honran a 
María con el rezo del rosario, la celebración de la Coronación de 
mayo, o reuniéndose para orar en su honor. 

La siguiente oración es apropiada para usarse en el aula. Usted 
necesitará:

      • Una estatua, un cuadro, o una imagen de la Santísima    
        Virgen María o varias imágenes de María que representen   
        muchas culturas

      • Una mesa de oración designada o un rincón especial de su    
        aula designado como un lugar de honor

      • Velas (si está permitido)

      • Flores frescas (invite a los niños a traer flores)

      • Una canasta de rosarios cerca del rincón

RITOS INICIALES

Comience por reunir a la clase alrededor de la mesa de oración o lugar designado de honor. Invite a los   
estudiantes a sostener la imagen de María, velas, flores y cesta de rosarios hasta que sea hora de colocarlos en 
la mesa de oración. 

Canto de entrada:  Dirija a los jóvenes en el canto de un estribillo o una canción en honor a María.

Señal de la Cruz
 Líder:  En el nombre del Padre,          
   Y del Hijo,
   Y del Espíritu Santo. 
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 Todos:    AMÉN.

Introducción
 Líder:  Los católicos honramos a María como la Madre de Cristo, como Madre de la    
   Iglesia, y como la santa más importante de la Iglesia.
   ¿ Qué más sabes acerca de María?

   (Solicite respuestas del grupo.)

   Mayo es un mes especial en la Iglesia para honrar a María.

   Abramos nuestros corazones a las palabras jubilosas y alabanzas tomadas del   
   Evangelio de Lucas.

LA PALABRA DE DIOS

Aclamación:   Canten una Aclamación (Aleluya) que le sea familiar a los niños.

Evangelio:   Lucas 1:42-50 (o, para niños pequeños, Lucas 1:46-50)

Reflexión:   Invite al grupo que responda a las siguientes preguntas:

    • ¿Por qué se alegra María en Dios?

    • ¿Qué te causa alegrarte en Dios?
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LETANIAS DE MARIA (Basadas en las Letanías Lauretanas)

Dirija el rezo o canto de las siguientes letanías.

 Líder:     Santa María
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Madre del Hijo de Dios
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Madre de la Iglesia
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Modelo de santidad
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Modelo de paciencia
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Modelo de maternidad
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Reina de las familias
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Reina de todos los santos
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Reina del rosario
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Causa de nuestra alegría
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Estrella de la mañana
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Auxilio de los cristianos
 Todos:    ruega por nosotros

 Líder:     Reina de la paz
 Todos:    ruega por nosotros
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ADORNAR LA MESA DE ORACION O AREA DE DEVOCION

Dirija a la clase en un canto o himno mariano mientras la mesa de oración o área de devoción es adornada 
con un paño blanco, una imagen de María, velas, flores, y la cesta de rosarios.

BENDICION Y CONCLUSION

 Líder:     Amadísimo Dios,
     Que los que nos reunimos aquí para
     honrar a María
     aprendamos el camino de la
     santidad a través del ejemplo de su
     vida,
     y crezcamos en la fe y el amor.

     Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
 Todos:    AMÉN.

 Líder:     Juntos alzamos nuestras voces y oramos:
 Todos:    DIOS TE SALVE, MARÍA. . .

Anime a los niños a acercarse a la mesa de oración o área de devoción para orar durante todo el mes de mayo.
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