
MES DE MARÍAMES DE MARÍA
20212021



En este mes dedicado a María, la
madre de Jesús, te traemos un
manual con actividades,
reflexiones y oraciones para que
puedas realizar y disfrutar junto
a tu familia.



Noviembre
8

Lectura bíblica (Juan 12, 1-3)
 

"Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro,
el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos.
Le ofrecieron un banquete; Marta servía y Lázaro era uno de los que
estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de
perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y
los secó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume".

 
Palabra de Dios 

Reflexión
 

Con esta lectura podemos ver que tan grande es el amor de María, su
amor que no escatima es dar a los otros. Este gesto nos demuestra el
gran corazón que tiene María. nos muestra que los regalos o gestos
que no son esperados por el otro, son los que más valen. Los detalles
hacen la diferencia y si son con amor aún más. ¿A cuantas personas le
he dado un detalle que no sea material, como por ejemplo un abrazo?

 

Actividad
Para iniciar este mes de celebración a nuestra Madre María. Te
invitamos a confeccionar un lindo altar para que en los siguientes
días podamos rezar junto a nuestras familias.

-Decora y pinta como mas te guste el altar que te mostramos en la
lamina que viene a continuación. Recuerda hacerle una cara a la
Virgen.
-Recorta con ayuda de un adulto  el borde del altar, y para finalizar
doble por las líneas punteadas y ya tendrás tu altar listo. 

 



M
AR

ÍA



Noviembre
14

 
"María respondió: Yo soy la servidora del Señor: que se cumpla en mí
tu palabra. El ángel la dejó y se fue".

 
Palabra de Dios. 

Reflexión
 

María dijo a Dios que si, sin pensarlo, sin dudarlo, de la manera más
convencida Esto lo hizo por que sabia que Dios estaría a su lado pese a
todo lo malo que pudiese pasar. Este texto nos invita a responderle
siempre con un Si a Dios, porque lo amamos y porque sabemos que en
él siempre podremos confiar. 

 

Actividad

El día de hoy haremos una actividad que nos ayudará a poder rezar el
rosario con nuestras familias y comunidad. 
Para hacer este rosario necesitaremos:
-Goma eva (7 colores distintos)
-Pegamento
-Hilo o lana
-Tijera
-Lápiz o plumón negro 

Lectura bíblica (Lucas 1, 38)



En primer lugar dibujaremos 11 círculos pequeños (del tamaño de
una moneda de $10 aprox.) en 5 gomas eva de distinto color. Además
dibujaremos una cruz en una goma eva distinta a las que ya hemos
ocupado y también un corazón. (como la imagen de referencia)

Paso 1

Paso 2

Recorta cada una de las piezas que ocuparemos para este rosario.
También debes recortar un trozo de hilo o lana de aproximadamente
1,50 mts. 



Pega en el hilo cada uno de los círculos que recortaste hasta formar
un rosario parecido al que te mostraremos a continuación. De manera
opcional puedes hacer un diseño en los circulitos. Una vez lo tengas
listos ¡ya estas preparado para rezar el rosario!.

Paso 3



Noviembre
21

"Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de
todo por mi causa. Alegrense y esten contentos pues la paga que les
espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los
profetas anteriores a usted". 

Palabra de Dios.

Lectura bíblica (Mateo 5,11-12)

Reflexión

Actividad

 
María es un gran referente de justicia para todos nosotros. Nosotros
como misioneros de Dios debemos estar atentos a las injusticias que
se cometen a nuestro al rededor. Un ejemplo de justicia es la
honestidad, es por eso que siempre debemos decir la verdad. Además
debemos dejar de lado nuestros prejuicios, ya que debemos conocer
bien a las personas antes de omitir una opinión sobre ellos.

 

 
El día de hoy haremos una actividad en familia, en donde podamos
escribir todas las peticiones que tengamos para nosotros mismos, es
decir, cosas que queramos cumplir desde hoy hasta que culmine el
mes de María. Ejemplo: En este día yo me comprometo a ayudar a
hacer las tareas del hogar.
La idea de estas peticiones es que podamos cumplirlas para así
demostrarle a María que bajo su amparo podemos lograr todo aquello
que nos propongamos

 



 
Cada una de las oraciones las escribiremos en unos corazones que
luego serán puestos en un sobre para que así podamos ponerlos junto
al altar que hemos construido anteriormente.

A continuación te dejamos unos corazones de referencia que puedes
utilizar para recortar y un sobre que puedes armar para poner tus
oraciones dentro

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 

Yo me comprometo a 
 

 __________________
___________________
___________________
_

 





Noviembre
28

"Cuando salían Jesus de Jericó, acompañado de sus discípulos y de
una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo
ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesus de
Nazaret, se puso a gritar: "¡Hijo de David, Jesus, ten compasión de mí!".
Jesus se detuvo y dirigiendose a él, le dijo: "¿Que quieres que te
haga?". El ciego le dijo: Rabuni, ¡Qué vea!. 

 
Palabra de Dios. 

Lectura bíblica (Marcos 11, 46-47. 49a. 51)

Reflexión

Actividad

 
Hoy en día nos hacemos los ciegos frente a los problemas de los
demás, solo vemos lo que pasa en nuestras vidas. Dios nos invita a que
podamos ver más allá de nosotros y que podamos compartir y hablar
con el otro para entender lo que le pasa, saber si esta mal o esta feliz.
Pidámosle a Dios que nos abra los ojos.

 
Realiza esta actividad que te presentamos a continuación, si haz
puesto atención cuando rezan el rosario podrás completarlo muy
fácilmente.





Diciembre
5

"Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los
apóstoles , y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en
las oraciones. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en
común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la
necesidad de cada uno".

 
Palabra de Dios. 

Lectura bíblica (Hechos 2,42. 44-45)

Reflexión

Actividad

 
La lectura de hoy nos invita a formar parte de la vida del otro, a
interesarnos por lo que les gusta y así crear diálogos que ayuden a
que podamos construir un mejor país y una mejor comunidad

 
A continuación te dejamos un par de actividades en las que podrás
demostrar cuanto haz aprendido este ultimo mes sobre María. 





Diciembre
8

Lectura bíblica (Lucas 1, 26-38)

"En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará 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.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra.»
Y la dejó el ángel".

 
Palabra de Dios. 



Actividad
 

En la actividad de hoy, será de suma importancia que este toda la
familia junta. La idea es que podamos convertirnos en unos chefs y
logremos hacer el plato mas original que se nos ocurra, esto lo
haremos con frutas, verduras, fideos, arroz lo que quieras. La temática
de este plato será: MARÍA. Puedes hacer cualquier cosa que se te
venga a la mente cuando pienses en maría, ya sea un corazón por su
amor, retrato de ella o incluso escribir su nombre. A continuación te
mostraremos algunos platos que puedes hacer. 



¡Oh! María, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena
con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo
y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde

donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.
 

 Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu
frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡Oh, María!, no te das por

satisfecha con estos homenajes; hay flores cuya frescura y lozanía
jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que esperas

de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la
piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus

pies es la de sus virtudes.
 

 Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones.
Nos esforzaremos pues, durante el curso de este mes consagrado a tu

gloria, ¡oh virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin
mancha, y en separar de nuestros pensamientos deseos y miradas,

aún la sombra misma del mal. 
 

La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a
nuestros hermanos. Nos amaremos pues, los unos a los otros como
hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la

dulzura de una concordia fraternal. 
 

En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la
humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio

llegaremos a ser puros humildes, caritativos, pacientes y resignados.
 

 ¡Oh, María!, has producir en el fondo de nuestros corazones todas
estas amables virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin fruto

de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la
mejor de las madres. 

 
Amén 

Oraciones a María

Oración Inicial



¡Oh María, Madre de Jesús nuestro Salvador y nuestra buena madre!
Nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus

pies, nuestros corazones deseosos de agradecerte y solicitar de tu
bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. 

 
Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y a

nombre su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la
virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los

infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del
error; que vuelvan hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya

penitencia regocijará en su corazón y el tuyo. 
 

Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda por
todas partes el fuego de tu ardiente caridad; que nos colme de alegría

en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el
porvenir.

 
Amén

Oración Final

Avemaría

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 nuestra muerte. 

Amén.

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón, 
mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía.

Amén.

Bendita sea tu pureza



Oración FinalOración 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra.  Dios te salve. 

 
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
 

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.

 
Oh, clemente, oh piadosa,

 oh dulce Virgen María. 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
 

Amén.
 



Síguenos en nuestras
redes sociales 

Vicaria Pastoral para el
Servicio de la Niñez 

@vpsenconce

@vpsenconce


