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POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 2: ¿QUIÉN ES MARÍA? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 2 y escuchando como 
motivación para vos la siguiente canción o la que más te guste  

Copiá y pegá este link en tu navegador (la canción es DULCE MADRE de ATHENAS) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw 

 

OBJETIVO: Reconocer la compañía de María. Ella es madre, mujer de silencio, la Nueva Eva, la 

que obedeciendo y diciendo SÍ durante toda su vida, llevó adelante el Plan de Salvación del Padre. 

Es mamá de Jesús y mamá nuestra desde la Cruz. Aprendemos a rezarle. 

RECURSOS: Palabra de Dios, láminas con las ideas más importantes, alguna imagen de María. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ para comprender las advocaciones. SERIE: 

https://www.youtube.com/watch?v=WCVJqUSXr9M (Catolikids es el canal de Youtube) 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Bienvenida y charla informal (en estos tiempos por zoom o por alguna plataforma de reunión 

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

Para hacer la presentación se puede hacer con una marioneta o muñeco de María, también con una 

imagen de la Virgen. 

Hoy vamos a hablar y conocer un poquito más de una joven muy especial. Una joven nacida de una 

familia humilde, en un pueblito llamado Nazareth, su mamá se llamaba Ana y su papá Joaquín. Su 

nombre es María. María estudiaba, iba al templo de Jerusalem con su familia, ayudaba en las cosas 

de la casa, pasaba tiempo con sus amigos, le dedicaba tiempo a la oración con Dios, era una muy 

feliz. Era una joven como muchas, pero a la vez era muy especial, y lo era por el infinito amor que 

sentía por Dios y que Dios sentía por ella. Así fue que un día, María estaba en oración en su 

habitación, y vio un gran resplandor, María sorprendida seguramente no comprendería que pasaba, 

y escuchó la voz del ángel Gabriel que le decía: ¡Alégrate María, llena eres de gracia, Dios está 

contigo!!! Lc 1, 28. 

En ese momento, el ángel Gabriel le anunció que sería la mamá de Jesús, Dios Hijo. Pero esto no fue 

pura improvisación, Dios la había elegido desde hacía mucho…mucho tiempo a María para ser su 

Madre, desde el tiempo del pecado de Adán y Eva, ¿recuerdan? Por eso ella es la llena de gracia, 

porque Dios la había preservado desde su nacimiento del pecado original para que fuera la Madre 

de Dios por acción del Espíritu Santo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=WCVJqUSXr9M
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Jesús es hijo de María y de Dios, por eso a su mamá la llamamos Virgen María. María desbordaba 

de amor por Dios y el saludo del ángel que nosotros repetimos en el Ave María, la llama a recibir 

una gran noticia: ser la Madre del Niño Jesús.  

El ángel le dijo: No temas María Lc1,30 

María se sorprendió con todo esto que pasaba, no comprendía, preguntó cómo podía ser esa 

situación… y luego respondió: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. 

Lc, 1,38. María le dijo SÍ a Dios, que aceptaba ser su Madre. 

Al poco tiempo María vivió con José, el papá del corazón, el papá adoptivo de Jesús, y siguió su vida 

como toda mujer, visitando a Isabel su prima, trabajando en las tareas de su casa (preparando la 

mesa, el almuerzo, la ropa, etc), acompañando a su esposo, educando y acompañando a Jesús en 

todo, yendo al templo de Jerusalén con su familia, pero siempre seguramente, con una dulzura, 

amabilidad, ternura, y mansedumbre infinita. Ella es la llena de gracia porque es la Madre de Dios. 

María era muy silenciosa, pero no por ello era de las que se quedaban quietas. De hecho, en una 

fiesta de bodas que fueron con Jesús, al ver que ya no quedaba más vino y los novios iban a quedar 

muy mal con sus invitados, le dijo a Jesús que los ayudara, ¡que hiciera algo!! Jesús que aún no 

estaba preparado, primero le dijo que no, pero luego escuchó a su Mamá e hizo lo que le pedía, y 

realizó así su primer milagro en las bodas de Caná.  

Por eso es muy importante en nuestra vida su presencia, porque a su Mamá es a quien más escucha 

Jesús, y cuando le pedimos algo a Dios a través de La Virgencita, seguro ella le va a hablar de 

nosotros con mucho amor.  

El SÍ de María no es sólo al momento de la anunciación, el SÍ de María es renovado cada día de su 

vida, a tal punto que también le dijo SÍ a Dios al pie de la Cruz acompañando a su amado Hijo Jesús 

hasta el final, con la esperanza de volver a verlo resucitado. Es allí donde Jesús le dice a María y a 

Juan, uno de sus amigos discípulos, Mujer, he aquí a tu hijo. Y mirando a Juan le dijo: He aquí a tu 

Madre. Por eso, María, la Madre de Dios, también es nuestra Madre, la Madre de todos. 

Como Madre de todos, es quien estaba reunida con los apóstoles que tenían mucho… mucho 

miedo al momento de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando nacimos como Iglesia, 

Pueblo de Dios. 

Mamá María fue llevada por los ángeles al cielo para estar muy juntito a su hijo Jesús, a Dios, y así 

interceder por nosotros, sus hijos amados, ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

2. ILUMINACIÓN 

Proponer a los chicos y en lo posible a las familias, tener un altarcito con la imagen de La 

Virgencita. 

Leer la Palabra: El anuncio del nacimiento de Jesús (Lc 1, 26-38) 

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!, 
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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; él será grande y será 

llamado 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». 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. 

3. ACTIVIDAD 

Miramos el video: https://www.youtube.com/watch?v=fHsCjPNt_0I. Luego proponemos a los 

chicos reflexionar y tal vez escribir una oración, frases, plasmar en un dibujo… 

 ¿En qué me parezco a María? (soy silencioso, realizo las tareas, alegre, amigo de mis 

amigos, visito o hago videollamadas con mis familiares, a veces me siento triste… hay 

momentos que no comprendo ciertas cosas que pasan) 

 ¿Cómo me parece que Mamá María me ama? ¿Cómo la amo yo a ella? ¿Cómo se lo 

demuestro? 

 ¿Le quiero pedir una gracia, un favor, a La Virgencita, que ella le hable de mí a Jesús? 

 ¿Le digo Sí a Dios para hacer más unida mi amistad con Él para recibirlo en el Pan y el 

Vino de la Comunión (o en la venida del Espíritu santo en la Confirmación)? 

Mientras los chicos realizan la actividad se puede escuchar de fondo: CONTIGO MARÍA cantada por 

Atenas: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 

ORACIÓN 

Proponemos: hablar más seguido con Mamá María, hacer mis oraciones a Dios, junto a ella. Amarla 

y hacer que mis seres queridos, mamá, papá, mis hermanos, amigos, tíos, abuelos, vecinos, todos, 

la conozcan y aprendan a amarla y se enteren que ella nos ama y habla muy bien de nosotros a 

Jesús. 

Para finalizar decirle a Mamá María: 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora, y en la hora de mi muerte. Amén. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fHsCjPNt_0I
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A

