
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira: Stories of the Virgin Mary. Una colección de cuatro historias de la Viren María. 

 Para Grados 3-6, mira el video de Catholic Central: Mary. 

 Parra Adultos, mira el video de Padre Mike Schmitz: Why Catholics call Mary their Mother. 

 

Esta semana marca dos fiestas marianas: La Inmaculada Concepción de María el 8 de 

diciembre y Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. Esta semana, 

exploremos lo que creemos como católicos sobre María, la Madre de Dios. 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Mire uno de los videos y luego discuta las preguntas. 

Our Lady of Guadalupe (Gr. 1-2) 

St. Juan Diego y Our Lady of Guadalupe (Gr. 4-6) 

Celebrating Mary, Our Mother (Gr. 7-8 y Adultos) 

  * Versión Extendida: Celebrating Mary, Our Mother 

Discutan estas preguntas:  

~ Juan Diego, y su gente, fueron ignorados 

por otros. ¿Que mensaje nos estaba dando 

María cuando se le apareció? 

~ ¿Por qué es importante que María se 

aparezca y hable como la gente? 

~ ¿Qué nos diría María hoy en medio del 

movimiento de “Black Lives Matter”? 

Actividades Marianas por Internet 
Escoja una (o todas) de estas actividades digitales 

que celebran a María: 

 

Búsqueda de Palabras de 

María 

 

Crucigrama Maraino 

 

Rompecabezas de María 

Elige el numero de piezas:  

Solo un poco (12) 

Un poco mas (24) 

 ¡Muchos! (96)  

La Inmaculada Concepción 

Uno de los mayores malentendidos en la 

Iglesia Católica, la Fiesta de la Inmaculada 

Concepción se refiere a que María fue 

concebida sin pecado. La palabra inmaculada 

significa puro o sin defecto. Es importante 

notar que María no era "inmaculada" por sí 

misma, sino a través de la gracia salvadora de 

Jesucristo (la gracia que nos lavó del pecado original en el 

bautismo). En el caso de María, la gracia salvadora de 

Jesucristo la preservó de ser manchada por el pecado 

original en primer lugar. Fue concebida con la misma 

inocencia y santidad originales que tenían Adán y Eva 

antes de pecar. Ella estaba, como declaró el ángel Gabriel, 

“llena de gracia” (Lucas 1:28). Para celebrar esta fiesta, 

disfrute de una comida de temática blanca como 

recordatorio de la pureza de María. 

Hacer un Rosario Comestible 
 

Con más de 900 años, el Rosario es una de 

las oraciones católicas más populares 

(después del Padre Nuestro). Pero, ¿sabias 

que las dos primeras líneas del Ave María (una parte 

del Rosario) provienen directamente de la Biblia? Dios 

te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo 

(Lucas 1:28) y Bendita tú eres entre todas las mujeres, 

y bandito el fruto de tu vientre, Jesús (Lucas 1:42). En 

el siglo XVI se añadió la última parte de la oración. 

* Con sus comidas favoritas (chocolate, Cheerios, 

M&Ms, pasas, frutas o verduras, haga un Rosario 

comestible. Para algunos ejemplos, haga clic aquí.  

* Luego recen juntos el Rosario en familia. Haga clic 

aquí para obtener instrucciones sobre cómo rezar el 

Rosario y un enlace a las oraciones del Rosario. 

Meditación de la  

Ave María 

Oh Mary, Mother of 

God Canción 

Ore usando uno (o ambos) 

de estos videos para 

cerrar su lección. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiY7Kfy-lMc
https://www.youtube.com/watch?v=H1G-v8rchOA
https://www.youtube.com/watch?v=pGRGv9_60iI
https://www.youtube.com/watch?v=I-u7SFLvz8Q
https://www.youtube.com/watch?v=--IRbuAu2XQ
https://www.youtube.com/watch?v=egN4HUxhE6M
https://www.youtube.com/watch?v=3URSTq308SM
https://www.youtube.com/watch?v=QaRIKHSxVdU
https://thewordsearch.com/puzzle/1710998/mary-mother-of-god/
https://thewordsearch.com/puzzle/1710998/mary-mother-of-god/
https://crosswordlabs.com/embed/mary-mother-of-god-14
https://songsofpraise.org/jigsaw2.php?imageurl=//gardenofpraise.com/images2/mary5.jpg&callingpage=//gardenofpraise.com/bibl86s.htm&imagetitle=Mary,%20Mother%20of%20Jesus&numberpieces=12
https://songsofpraise.org/jigsaw2.php?imageurl=//gardenofpraise.com/images2/mary5.jpg&callingpage=//gardenofpraise.com/bibl86s.htm&imagetitle=Mary,%20Mother%20of%20Jesus&numberpieces=24
https://songsofpraise.org/jigsaw2.php?imageurl=//gardenofpraise.com/images2/mary5.jpg&callingpage=//gardenofpraise.com/bibl86s.htm&imagetitle=Mary,%20Mother%20of%20Jesus&numberpieces=96
https://catholiccuisine.blogspot.com/2009/02/marys-immaculate-conception.html
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=edible%20rosaries&rs=typed&term_meta%5b%5d=edible%7Ctyped&term_meta%5b%5d=rosaries%7Ctyped
https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary
https://www.youtube.com/watch?v=FVgCSt7ReAo
https://www.youtube.com/watch?v=FVgCSt7ReAo
https://www.youtube.com/watch?v=FVgCSt7ReAo
https://www.youtube.com/watch?v=jSdLG0sHv3g
https://www.youtube.com/watch?v=jSdLG0sHv3g

