
 
 
 
 

SUBSIDIO PARA EL CATEQUISTA 
CATEQUESIS 2: ¿QUIÉN ES MARÍA?  

 
¡ALÉGRATE! 

Queremos empezar este subsidio sobre María con las palabras con las que el Ángel Gabriel la saluda al 

momento de anunciarle que será la madre de ese Mesías tan esperado por el pueblo judío. “¡Alégrate!”. En 

las letanías lauretanas mencionamos a María como “causa de nuestra alegría”. Y cabe entonces 

preguntarnos ¿cómo puede ser alguien causa de nuestra alegría? Eso significa que desborda alegría, hasta el 

punto que la contagia. Estaba llena de gracia, llena de Dios y por tanto, llena de la más auténtica y genuina 

felicidad. Toda esa alegría hecha sonrisa en su rostro no era más que una leve manifestación al exterior del 

volcán en ebullición que la presencia de Dios producía dentro de su corazón. 

Querido catequista, te invitamos a leer este humilde aporte comenzando a reflexionar sobre la sonrisa de 

quien fue la Primera Catequista. 

La sonrisa, los gestos en nuestro rostro y nuestros movimientos con el cuerpo también comunican y 

generalmente son los que terminan de hacer comprender a nuestro receptor las emociones que nos 

atraviesan en ese momento y el mensaje que queremos transmitir. Por eso te proponemos como un lindo 

ejercicio para vos, pero también para los chicos que catequizás, reflexionar sobre la importancia de nuestros 

gestos. Imaginate a María, pero no la imagen que solemos ver en las estampitas… La propuesta es que la 

puedas pensar bien humana, en su quehacer cotidiano, junto a su familia, junto a sus amistades, trabajando, 

rezando, hablando con sus vecinos. ¿Cuáles serían sus gestos? ¿Cómo serían sus movimientos? Una 

muchacha joven que amaba con todo su corazón a Dios, que había sido elegida por Dios para ser concebida 

sin pecado, lo cual quiere decir que a ella el pecado al que habían caído Adán y Eva jamás pudo angustiarla. 

La sonrisa, la alegría seguramente estaría presente en su rostro. Sus ojos serían un espejo de su alma. 

Desbordaba de Dios, había sido creada para ser su Madre, seguramente sus movimientos serían dulces y con 

la frescura propia de quien permite que en su alma habite el Espíritu Santo.  

“¡María, María que dulce es nombrarte! (…) Si Dios ha elegido ese nombre por Madre, será que al nombrarte 

se nombra al Amor!” se anima a escribir un poeta. Y quizás esté en lo cierto. Hablar de Mamá, es hablar del 

Amor mismo.  Y aunque parezca una tontería, en el modo en que nombramos las cosas también se refleja 

nuestro afecto. Por eso, a partir de ahora, cada vez que la nombremos en este subsidio, lo haremos con el 

Amor y el afecto con el que la nombraría el mismo Jesús, y junto con Él toda la creación.  

Entonces, como María… ¡Alégrate! Y que tu anuncio catequético esté caracterizado por la ALEGRÍA 



LA MAMÁ DE JESÚS 

“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 

nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el 

Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese 

saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lc 1, 26-31)  

María es la Nueva Eva. Desde el principio de su vida Dios la preservó del pecado, de toda mancha dentro de 

su corazón. Es por eso que -a diferencia de Eva-, la grandeza de María radica en su humildad y en su 

obediencia. “La humildad es la madre de todas las virtudes: pureza, caridad y obediencia. Sólo siendo 

humilde nuestro amor se vuelve real, devoto y ardiente.”  exclamaba Santa Teresa de Calcuta, y todo eso se 

cumple a la perfección en la Llena de Gracia, por eso quizás haya sido, que jamás se vanaglorió de ser la 

Madre de Dios, de ser la Elegida, siempre puso por sobre todo al Señor. Lo único que buscó fue que en su 

vida se cumpliera la voluntad de Dios, y siempre se hizo su “servidora”.  

La virginidad de María es un dato fundamental para la vida de Jesús; nació de una mujer, pero no tenía un 

padre humano (CatIc 484-504, 508-510). “Nacido de mujer: así es cómo vino Jesús. No apareció en el mundo 

como adulto, sino como nos ha dicho el Evangelio, fue «concebido» en el vientre (Lc. 2,21): allí hizo suya 

nuestra humanidad, día tras día, mes tras mes. En el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron 

para no separarse nunca más”. (S.S Francisco). En un contexto donde los chicos están expuestos a series 

televisivas creadas por nuestros hermanos evangelistas y/o de otros credos, y teniendo en cuenta que la 

Iglesia desde sus orígenes ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María es importante destacar 

que Jesús es fruto de la obra y la gracia del Espíritu Santo en María. Pensamos que también, tal vez, sea un 

buen tema que nos ayude para trabajar la importancia del respeto de la vida desde el momento de la 

concepción. 

EL SÍ DE MARÍA  

“María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El Ángel le 

respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el 

niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y 

la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». 

María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se 

alejó.” (Lc 1, 34-38)  

El “Sí” de María irrumpe en la Historia de la Salvación como la estocada más fuerte que recibe el mal por 

parte de un ser humano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “María fue mucho más que un mero 

instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realiza la Encarnación de Dios” 

(CatIC). El ángel que le dijo que daría a luz al “Hijo del Altísimo”. María le respondió “Hágase en mi según tu 

Palabra”. (Lc 1, 38). Se desprende de aquí que la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo 

comienza por tanto con una solicitud de Dios, con el consentimiento libre de una persona, y con un 

embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de estos caminos tan poco comunes, 

María se convirtió en la “puerta de la Salvación”. ¡Qué lindo es pensar que la misma libertad que Dios le dio 

a María para responder,  es la misma que nos da a nosotros para decir que “sí o no” a su propuesta!  



Por eso el misterio de la Anunciación nos lleva a pensar y a re-pensar en el sentido de nuestro “sí” a Dios y se 

hace aún más profundo cuando nos permitimos cuestionarnos ¿qué hubiese pasado si María hubiese 

respondido otra cosa en la Anunciación? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Y si bien los planes de Dios son 

perfectos, y muy extrañamente eso hubiese ocurrido, salir un poco de lo que muchas veces “repetimos sin 

rumearlo”, también nos ayuda a darle el valor que se merece. Por eso, en este punto, te invitamos a 

preguntarte a vos mismo/a y a tus catequizandos y jugar con las respuestas de una manera espontánea; 

pensar que pasaría si le digo que “sí”, pero también tomar conciencia de a cuantas personas no podría llegar 

Dios con nuestro “no”, y en sus consecuencias, desde luego. Tal vez una buena idea sea tener muy en cuenta 

y relacionarlo con que posiblemente muchos de nuestros niños tomen su primera comunión el 8 de 

Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Ese día ellos estarán diciéndole a Jesús que quieren comenzar 

a profundizar su amistad con Él, recibiéndolo en las especies de pan y vino.   

Sin embargo el “Sí” de María, no queda simplemente en la anunciación, ella es “Mujer del Sí”. Su fiat se va 

haciendo eco durante toda su historia, y en concordancia con lo que decíamos al principio, el sí va 

acompañado de una sonrisa- aún en los momentos más difíciles de su vida. (Sugerencia: relacionar esto con 

la noción de que de la misma manera recibir los sacramentos no son para un momento, son un “si” para 

siempre.)  

La vida de María estuvo sembrada de manifestaciones de la voluntad de Dios sumamente incompresibles y 

difíciles de aceptar. Viajar a Belén en tan delicado estado. Dar a luz a su Hijo en una cueva-establo y 

reclinarlo en un pesebre. Huir a Egipto. Aceptar que una espada atravesara su alma. Sufrir la soledad. 

Padecer en su alma con su Hijo su Pasión y Muerte. Aceptarnos como hijos por pedido de Jesús en la Cruz. Y 

en cada una de estas circunstancias obedeció con la alegría propia de quien ama, cree y confía en Dios.   

¿Quién es María entonces? 

La Virgen elegida para ser: 

INMACULADA DESDE LA CONCEPCIÓN: Esto significa que Dios la había elegido para ser Madre de Jesús, por 

eso la preservó del pecado original desde el momento de su concepción.  

MADRE DE DIOS en ella se realiza la Encarnación. Es Dios mismo que se hace igual a nosotros- menos en el 

pecado. Y esto comienza con el “sí de María” en la Anunciación. 

MARÍA, MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS, “LA QUE ADELANTA LA HORA”: A través de Ella llegamos a 

Jesús. Es siempre quien nos acerca a su Hijo. Como Madre de Jesús, María es también nuestra Madre y 

siempre intercede por sus hijos. María estaba presente en las Bodas de Caná  (Jn 2, 1-11). En cierta manera 

ella provocó a Jesús para que hiciera la transformación que trae al Reino de Dios entre nosotros. Con la señal 

del agua transformada en “vino nuevo” y abundante. Jesús nos deja claro que ha llegado la hora del cambio. 

Hay que dejar lo viejo, la tristeza, la injusticia, para comenzar a vivir una vida nueva, con alegría comunitaria, 

en búsqueda de la justicia y la solidaridad. Con esta señal Jesús inicia un “Tiempo Nuevo”. En su Última Cena, 

transformando el vino en su sangre derramada, Jesús complementa la señal y nos deja la Eucaristía. Lo que 

pasó en Caná de Galilea es en resumen lo que va a hacer Jesús con todas sus acciones, transforma nuestra 

relación con Dios y las relaciones entre nosotros. María sabía esto, y lo sabe. Es por eso que recurrimos a 

Ella. En la medida en que Ella esté presente en nosotros, y nos esforcemos por hacer todo a través de Ella, 

con Ella, en Ella, y para Ella, Dios nos dará sus gracias. 



Sugerencia para trabajar con los chicos: Hacer hincapié en la piedad popular. Que ellos puedan averiguar y 

compartir entre ellos relatos de diferentes gracias recibidas por familiares y/o amigos gracias a la Intercesión 

de María. Aprovechar este momento para diferenciar una gracia concedida por Dios a través de la Virgen o lo 

Santos de la magia. Hacer hincapié en que Jesús la escucha de un modo especial porque es su Mamá, que el 

mensaje de María en las Bodas de Caná es “hagan todo lo que Él les diga” por lo cual ella quiere que nos 

acerquemos a Jesús porque sabe que es el único que nos puede garantizar la Plena Felicidad, que muchas 

veces puede ocurrir que le pidamos algo y eso no suceda, y que tener fe es confiar en que los planes de Dios 

siempre son mejores aunque no los entendamos.  

MADRE DE TODOS: “María es nuestra Madre porque Cristo el Señor, nos la dio como Madre” (CatIC 963-

966, 973). “Mujer ahí tienes a tu hijo”, “Hijo ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 26-27). En estas palabras que 

Jesús dirigió a Juan –el discípulo amado- desde la cruz la Iglesia siempre ha entendido que el mismo Cristo 

confiaba la Iglesia, y por ende, a cada uno de nosotros a María. Por eso podemos invocarla, y suplicar su 

intercesión ante Dios.  

María en sus diferentes advocaciones: El hecho de que llamemos a la Virgen María de diferentes 

maneras, en sus varias advocaciones, son diferentes modos de llamarla desde el punto bíblico, 

acciones, lugares, apariciones o mensajes. Es importante destacar a nuestros catequizandos que sólo 

hay una sola Virgen María, que es la misma en todas las advocaciones pero representada de 

diferentes maneras. 

Sugerencia para trabajar con los chicos: Invitarlos a descubrir diferentes advocaciones y a conocer sus 

historias, hacer hincapié en el mensaje de la Virgen que es siempre el mismo “volvernos a Jesús”.  Se puede 

trabajar también con un dibujo donde María se está cambiando la ropa para visitar a sus hijos.  

MUJER DEL SILENCIO: Hay un aspecto de la vida de María que nos interpela como catequista y no queremos 

que pase de largo, y es por la cual la nombramos como “Mujer del silencio”. De la misma manera que José, 

su esposo, María se mantuvo en el silencio; guardo silencio durante su embarazo, sabiendo que era la Madre 

del Mesías; cuando Jesús salió a predicar ella quedó en su casa, sumergida en el sagrado silencio de su vida, 

reflexionando sobre todo lo que había oído hablar de Él, en la espera de tener noticias de su Hijo, (que de 

pronto se había convertido en uno de los hombres más seguidos de palestina). Su vida fue la expectativa en 

la disposición y aguardar callada en la discreción. Y el silencio más impresionante llegó; el sigilo más duro se 

presentó en el filo de la espada, anunciada, del Calvario. Silenciosa y de pie: “stabat mater dolorosa” ante su 

Hijo, todo lastimado, torturado, colgado en la agonía, traspasado por la infidelidad…Y ella sin proferir 

siquiera una palabra de dolor o de condena, sin rasgar el impresionante silencio de la muerte con un gemido 

herido o un lamento desgarrador del corazón sangrante de una madre que llora, calla y sufre, a quien la 

cruel humanidad le acaba de asesinar a un Hijo.  Allí, diluida en el manto, reservada en el dolor, siempre 

callada, sin decir nada… Nos cuesta visualizar esta dolorosa imagen, más aún en estos tiempos donde todo 

se debe expresar. Pero debemos entender algo, María calló, porque dejó que la Palabra, hablara. 

Por eso es que quizás la Virgen sea la que nos ha dado el mejor “tip” o “secreto” que podemos recibir 

quienes deseamos anunciar a Jesús…Porque querido/a amigo/a catequista, aunque esto suene un poco 

paradójico- LA MEJOR CATEQUESIS ES LA QUE NO SE DICE. La mejor manera de catequizar es predicar con 

acciones, es aquello que llevamos en el alma, es el “seguimiento de Jesús”, el catecismo que se hace carne 

en nuestra vida sólo por Amor a Dios.  



¿CÓMO ENSEÑARLE ESTOS A LOS CHICOS?: Muy sencillo. Con el ejemplo, que ellos puedan ver en vos la 

imagen de alguien que -a semejanza de María- ama a Jesús, que transmite servicio, ternura, alegría pero 

sobre todo Amor “porque el Amor proviene de Dios” (1 Jn 4,7). Que sepan que vos rezás por ellos, que tu 

fuerza está en la oración y que en estos tiempos de turbulencia, seas transmisor/a de esperanza. Que como 

María te permitas “conservar tus vivencias catequéticas en tu corazón”, y luego, en esos ratos de oración 

frente al Santísimo o en el silencio de tu casa, las vuelques todas como ofrenda de tu trabajo al Señor. 

 


