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Nombre: ____________________________ Fecha _______________ Núm. Lista: _____

Tema: LA VIRGEN MARÍA DISCÍPULA Y MISIONERA.
1. Hoy aprenderemos.
En el camino del discipulado de la Iglesia, María
aparece como discípula, hermana y compañera
nuestra. La Virgen María por su fe y obediencia
a la voluntad de Dios, es la discípula más
perfecta del Señor. Hoy aprenderemos los
valores, actitudes que la Virgen vivió como
discípula de Jesús.
2. Observemos el video
https://www.youtube.com/watch?v=i_VBDJHyg00
3. Pinte a la Virgen María y complete la actividad.

_______________________________________________
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4. ¿Sabías que?
María pertenece a la plenitud de los tiempos e inicia dicha
plenitud, ella es la mujer que permite a Dios hacer presente a
su Hijo para realizar el plan de salvación, ofreciendo su cuerpo
y su vida; su misión está íntimamente unida a la de su Hijo y

es una misión para nosotros: al servicio del hombre. En María
el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que nosotros, en
toda libertad, lleguemos a ser hijos de Dios.
María inspira a los creyentes a imitarla en la actividad
misionera, ella está presente donde quiera que la Iglesia lleva
a cabo la actividad misionera entre los pueblos.
¿Qué valores nos enseña la Virgen María?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo puede ser misionero en tu familia?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. La Biblia nos dice: Lucas 1, 40 – 47

Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e
Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga
a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno.
¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»
Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu - se alegra en Dios mi salvador.
Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús.
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6. Realicemos juntos:
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