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INTERVENCION DE MARIA 

María intercede: 
  
Oración Inicial. 

Madrecita, consérvanos siempre como instrumentos tuyos; haz que con amor, hoy y todos los días, 
nos pongamos a tu servicio. 

Según los deseos de Dios, usa de nosotros enteramente para tu reino acá en la tierra. 
Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste: fuerte y digna, sencilla y 

bondadosa. Repartiendo amor, paz y alegría, en nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para 
Cristo Jesús. 

Amen. 
 

INICIO – TEXTO BIBLICO 
 
Bodas de Caná 
Juan 2. 1-11 
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. 
Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. 
Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo: no tienen vino. 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venid mi hora. 
Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. 
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada 
una de las cuales cabían dos o tres cantaros. 
Jesus le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. 
Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron.  
Cuando el maestresala probo el agua hecha vino, sin saber de donde era, aunque lo sabían los 
sirvientes que habían sacado del agua, llamo al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen 
vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta 
ahora. 
Este principio de señales hizo Jesús en cana de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
Jesús manifiesta su primer milagro. Él no puede negarse a su propia madre, sin embargo María en 
ningún momento le dice a Jesús lo que tiene que hacer, sino que le dice a los demás que hagan lo que 
Él les diga, simplemente deja en manos de Jesús y que El resuelva como él sabe.  
Ella confiaba en que su hijo la iba a escuchar e iba hacer lo que ella le pedía, y es así actualmente, nos 
enseña y le hace nomas caso!  
Con esta cita bíblica nos damos cuenta que ella es capaz de interceder por nosotros siempre que le 
pidamos algo, ella felizmente lleva nuestras oraciones a los pies de su hijo." 
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DESARROLLO. 
Desarrollo del evangelio leído. 
 
En ese momento Jesús le dice que todavía no ha llegado su hora, sin embargo ella sabía que era 
importante que Jesús haga algo para poder ayudar y que no se acabe la alegría del lugar, ella se va y 
le dice que no tenían más vino, y Jesús le responde y a mí que más menos! Todavía no llego mi hora! 
gracias a María Jesús manifiesta su primer milagro, Jesús no puede negarse a su propia madre, ella en 
ningún momento le dice a Jesús lo que tiene que hacer, sino que le dice a los demás que hagan lo que 
Él les diga, simplemente deja en manos de Jesús y que El resuelva como él sabe, ella confiaba en su 
hijo la iba a escuchar e iba hacer nomas lo que ella le pedía, y es así actualmente, nos enseña que 
Jesús no puede resistirse a su madre, que le tiene un inmenso amor y respeto y le hace nomas caso! 
Y con esta cita bíblica nos damos cuenta que ella es capaz de interceder por nosotros siempre que le 
pidamos algo, ella felizmente lleva nuestras oraciones a los pies de su hijo.  
 
Momento personal de escribir que es lo que a cada uno le llama la atención del evangelio, por una 
parte, donde se siente identificado con María con su realidad (buscar relación con mi entorno diario) 
y por otra parte, que me falta para apropiar esta actitud mariana del evangelio. 
 
Comprensión:  
 
Que implica que ella interceda?  
 
Que ella es Madre, co redentora, está unida desde siempre a la voluntad del Padre, no temer a que 
ella va a dar un paso en nuestra relación con Jesús si lo cree necesario. 
 
Que nos asegura María al poder interceder? 
 
Mostrar no solo la voluntad de Dios en un querer nuestro, sino que es ella la que nos lleva a sabernos 
también necesarios para santificar el mundo,  
Cuál debe ser nuestra actitud al hablar con María?  
Tanto es lo que cumplimos el papel de hijos en la vida de María al igual que Jesús, que con una correcta 
apropiación de la filialidad (la filialidad consta de reconocernos hijos de mama maría y encontrar quien 
cumple el papel de ella aca en la tierra, la manera en la que logramos cuidar esa relacion con ella, que 
es a través de la oración, del canto, del silencio, del rosario, de mirarla y de una conquista personal 
mariana) , de la actitud y la  confianza filial, no solo es posible ser santos, sino que estamos seguros 
que de su mano, alcanzamos el cielo.  
 
Como hacer para darle su lugar de interceder de manera correcta? 
 
Re conquistando la misión de ella, reconociendo que somos transparentes marianos. (des armar quien 
es María con las actitudes marianas)  
Conquista personal de la actitudes marianas (desarrollar cada actitud con palabras que salgan de 
ellos y complementar con el guía)  
-Prudencia 
-Obediencia 
-Servicialidad 
-Empatía  
-Desinterés 
-Pureza  
-Maternidad 
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DINÁMICA. 
Cuentito: 

 
Pedro iba caminando por el cielo y comenzó a ver miles de caras desconocidas, y no entendía que 

pasaba fue junto a Jesús y le dice  "Jesús algo está fallando acá, hay muchas personas que yo no deje 
pasar" comenzaron a recorrer y ven un agujero enorme en el cielo con un rosario que iba hasta la 

tierra y se dieron cuenta que por ahí entraban! 
Los dos muy sorprendidos, pedro dice a Jesús "Jesús, rápido hay que cerrar ese agujero" y Jesús le 

responde "no pedro, esas son cosas de mi madre". 
  
Con el cuento darnos cuenta de la filialidad que existe entre María, Jesús y nosotros. 
 
En una hoja personal, escribir la actitud filial que quiero conquistar, quien quiero que sea mi María, 
quien siento debe ser mi Jesús y con la actitud que elijo cultivar, cuidar esta relación. 
 

Compromiso. 

Apropiar las actitudes marianas acompañando con un Dios te salve por cada acto en concreto y hacer 
como María; acompañar, guiar y cuidar a cada persona que tenemos alrededor dentro de mi familia 
como si fuese el mismo Jesús. 
 
Oración Final. 
Cuando me transformo más y más en la alegría del Padre, en hijo predilecto suyo, habitante de su 
patria paraguaya asoleada; cuando uno tras uno voy superando mis limites, y nuevas fuerzas me 
impulsan a la acción, entonces el amor que María me tiene y el amor que le tengo María, eleva toda 
mi fuerza interior y grito feliz “ha llegado la hora de nuestro si”. 
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LA ANUNCIACIÓN DE MARÍA 

 
Oración Inicial 
 

Aseméjanos a Ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste: fuerte y digna, sencilla y 
bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría.  

En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. 
 Amén. 

 
Texto Bíblico - La Anunciación 
 
Lc. 1, 26-38. 
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de 
David. La virgen se llamaba María. 
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo”, María quedó muy 
conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. 
Pero el ángel le dijo: “No temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno 
y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo 
de Jacob y su reinado no terminará jamás”. 
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?”. Contestó el ángel: “El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un 
hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para 
Dios, nada es imposible”. 
Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como lo has dicho”. Después la dejó el 
ángel. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta gran fiesta tomó su nombre de la buena nueva anunciada por el arcángel Gabriel a la Santísima 
Virgen María, referente a la Encarnación del Hijo de Dios. 
El mundo no iba a tener un Salvador hasta que Ella hubiese dado su consentimiento a la propuesta del 
ángel. Lo dio y he aquí el poder y la eficacia de su Fíat. En ese momento, el misterio de amor y 
misericordia prometido al género humano miles de años atrás, predicho por tantos profetas, deseado 
por tantos santos, se realizó sobre la tierra. En ese instante el alma de Jesucristo producida de la nada 
empezó a gozar de Dios y a conocer todas las cosas, pasadas, presentes y futuras; en ese momento 
Dios comenzó a tener un adorador infinito y el mundo un mediador omnipotente y, para la realización 
de este gran misterio, solamente María es acogida para cooperar con su libre consentimiento. 
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DESARROLLO 
 
LA ANUNCIACIÓN DE MARIA  
 
Anunciación a la Virgen, en palabras de San Lucas. Es uno de los muchos pasajes evangélicos que, por 
ser muy conocidos podemos escuchar de forma rutinaria. Así que no está de más que nos paremos y 
lo meditemos como merece. 
 

 El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor es contigo”. 
Es un saludo impactante. De hecho, el evangelista reconoce que María “se turbó”. Creo que, 
en multitud de ocasiones, no nos damos cuenta de que HOY, AQUÍ Y AHORA Dios se dirige a 
cada un@ de nosotr@s en estos términos… Sí, TODOS, día a día, somos colmados de gracia 
por el Señor. Y apenas somos conscientes…  
 

 “Para Dios no hay nada imposible”. Esta frase parece convertir a Dios en una especie de super-
heroe. Pero, no debemos caer en esa trampa. Hasta el mismo Jesús fue tentado con ese 
sentimiento “Si eres Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues escrito está: ‘A sus ángeles encargará 
que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra?”. En  mi opinión, 
hay una frase que expresa de forma excepcional el fondo de este pasaje: “confía como si todo 
dependiera de Dios y, al mismo tiempo, trabaja como si todo dependiera de ti”.  
 

 “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra”. Es una de las frases más 
importantes de este pasaje. Dios, a través del ángel, le pide a una adolescente que asuma un 
embarazo, sin estar aún desposada (lo que con casi total probabilidad suponía en aquella 
época el repudio por parte de José y la deshonra de por vida). Y, sin más, María se pone en 
manos de Dios. Es probable que ninguno de nosotros recibamos visitas angelicales. Pero 
¿hasta qué punto ponemos nuestras decisiones, dudas o inquietudes en manos de Dios?… No 
estaría de más que compartiéramos con él esas pequeñas o grandes disyuntivas vitales.  

 
 Y, por último, este episodio en su conjunto nos revela un asunto muy relevante. Dios envía al 

ángel a anunciar la noticia a María y espera su consentimiento. Es decir, la última decisión la 
tiene María… al igual que todos nosotros, libremente, elegimos nuestro camino. Esto también 
se refleja en la parábola del hijo pródigo (que, curiosamente, leeremos en el evangelio de 
mañana). Todos escogemos nuestro camino… Dios, por tanto, nos ama profundamente, pero 
no es un Padre que impone… Él nos quiere libres  
 

 Celebramos la Anunciación el 25 de marzo, nueve meses antes de la Navidad. 
 

 Recordamos la anunciación: Rezando el Angelus, al mediodía. Rezando el primer misterio 
gozoso del Rosario Celebrando el día del niño por nacer.  El día de la Anunciación el Verbo se 
hizo carne; La Segunda Persona de la Trinidad asumió la naturaleza humana y comenzó a vivir 
en el vientre de María Santísima.  

  

http://www.corazones.org/maria/santo_rosario.htm
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DINÁMICA 
 
Hacer un pequeño teatro de este pasaje de la Biblia. Los actores son dos: el ángel y la Virgen. Una vez 
finalizado, realizar un pequeño compartir con el grupo.  
- ¿Qué palabras del relato me impactaron más? ¿Por qué? 
- ¿Cuáles son las primeras palabras del ángel a María? 
- ¿Por qué ella se desconcierta ante este saludo? 
- ¿Qué le anuncia el mensajero de Dios? 
- ¿Qué actitud manifiesta la virgen? 
- ¿Qué aprendemos en este relato? 
-- ¿Cuáles son las virtudes de María? 
- ¿A qué nos compromete dar nuestro sí al Señor? 
 
CIERRE DEL TEMA 
 
María en la Anunciación: 

- Escuchó 
- Reflexionó 
- Respondió  

 

 María escuchó lo que le dijo el ángel. No lo interrumpió. Nosotros no somos capaces, muchas 
veces de escuchar al otro, y menos a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar bien? La voz 
de Dios es suave, no grita y sólo podemos escucharla si hacemos silencio. Pero el silencio no 
se logra dejando únicamente de hablar, sino que hablamos de silencio interior, de paz de 
tranquilidad. Así es para escuchar a Dios necesitamos tener disposición interior. Pero 
debemos recordar que el picaporte con el que se abre la puerta de nuestro corazón está de 
nuestro lado, así que si nosotras no les abrimos esa puerta ni Dios ni María forzarán la entrada. 
 

 María reflexionó lo que el ángel le había dicho, meditó en su corazón para descubrir todo su 
significado. También a nosotros Dios nos habla todos los días. No nos manda un "ángel", 
pero lo hace a través de las personas y acontecimientos de nuestra vida. ¿Reflexionamos? 
Tenemos que aprender de María, a guardar las cosas que nos pasan en el corazón y a 
meditarlas en oración. Muchas veces vivimos tan a las corridas que los mensajes de Dios no 
los descubrimos porque no reflexionamos. Acostumbrémonos a llevar a nuestra oración 
todo lo que nos preocupa, lo que nos da miedo o angustia, y fundamentalmente lo que no 
entendemos. 

 

  María respondió: con su Fiat. Ella confió en el Padre y se entregó a su voluntad, aunque no 
veía claro todo lo que su Sí significaría para su vida y para la historia de la salvación. Dios en 
cada llamado espera también una respuesta de nosotros. Cuanto nos cuesta responder. Y 
esto porque la respuesta exige una decisión previa y nos cuesta decidirnos. Estamos 
inseguras y aplazamos el momento. Nos alegramos si alguien decide en lugar nuestro. 
Esforcémonos, por lo tanto, por escuchar, reflexionar y responderle a Dios. 
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Compromiso 
 

Aprender el Angelus y rezarlo todos los días. 
 

El Ángel del Señor anuncio a María; 
Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María...... 
 

Aquí está la esclava del Señor; 
Hágase en mi según tu palabra. 

Dios te salve, María ...... 
 

Y el Hijo de Dios se hizo hombre; 
Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María ...... 

 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 
Dios te salve, María..... 

 
Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la 
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen 

María, a la gloria de la resurrección. 
 

Por Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 
 
 
Oración Final 
 
Madre, danos tu coraje para decir sí al Señor. 
Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos para ponernos en las manos de Dios. 
Enséñanos a entregar nuestra vida para ayudar a dar a luz a Jesús en el mundo en que vivimos. 
Amén. 
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Meditacion del Ave Maria y Rosario 

 

INICIO 

Oración Inicial 
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía!  
Yo me ofrezco enteramente a ti  
y en prueba de mi filial afecto  

te consagro en este día,  
mis ojos, mis oídos,  

mi lengua, mi corazón;  
en una palabra, todo mi ser.  

Ya que soy todo tuyo  
Oh Madre de bondad,  

Guárdame, defiéndeme y utilízame  
como instrumento y posesión tuya.  

Amén. 
 

INTRODUCCIÓN 

Que es El Rosario? 

El Rosario es una forma de oración que combina la reflexión meditativa de los misterios de la vida de 
Cristo y María con la repetición de oraciones verbales. 

La forma más conocida de rezar el Rosario 

- Los cinco Misterios Gozoso: son rezados los lunes y los sábados  
- Los Misterios Dolorosos: son rezados martes y viernes 
- Los cinco Misterios Gloriosos: son rezados miércoles y Domingos,  
- Los cinco Misterios Luminosos: son rezados los jueves. 

La forma más común de dar inicio con los misterios es el rezo del Credo, y un Gloria. La forma más 
popular de finalizar el Rosario es rezar por las intenciones y necesidades del Papa, usando un Padre 
Nuestro, Tres Ave Marías. 

 
DESARROLLO 
 

Nos podemos dividir en dos grupos y que cada grupo medite una parte de la oración Ej: un grupo 
desde Dios te salve hasta bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y el otro desde Santa Maria hasta la 
hora de nuestra muerte.  

Vamos a meditar las palabras del Ave María, para que al repetirlas disfrutemos mas el Rosario 

 

Dios te salve 
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Te saludo con todo mi amor 
y con toda la alegría de mi corazón.´ 
Dios te salve, Bendita. 
Y bendícenos a nosotros, 
los hijos de la Bendita entre todas las mujeres. 
Todos tus hijos del mundo,  
en las ciudades populosas, en los valles y montañas de los cinco continentes  
te saludan a diario cuando rezan el avemaría. 
Yo me uno a ese coro de hijos amantes y felices, 
Oh Madre bendita. 
Sí, bendita mil veces, bendita para siempre. 
Dios te salve… 
 
 
María 
 
Me encanta pronunciar tu nombre porque es el tuyo: María, Virgen María,  
Tu nombre ha poblado de bellas iglesias 
las ciudades y las montañas. 
Lo pronuncian con grandísimo amor y ternura 
los jóvenes, los adultos y los niños,  
Tu nombre lo llevan con orgullo santo 
millones de mujeres del mundo cristiano. 
Porque te aman y porque quieren parecerse a Ti. 
Necesitamos de verdad en nuestro mundo  
muchas Marías que tengan un corazón  
parecido al tuyo. 
María bendita, míranos con tus ojos de cristal, 
con tus ojos purísimos de paloma, 
y llénanos de tu perfumada presencia, 
de tu ternura inmensa, de tu fe y de tu amor. 
Dios te salve, María… 
 
 
Llena eres de gracia 
 
Cántaro que rebosa de la gracia, de la vida de Dios, 
de su amor inefable, de su santidad. 
Más santa y pura que todos los santos, 
más que los querubines y serafines. 
Nos colma de tanta alegría 
saber que nuestra madre es tan santa,  
tan bella, tan pura y tan sencilla. 
Así te saludó el ángel: Llena de gracia, 
impresionado de tu alma. 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
 
El Señor es contigo 
 
Esta frase de la Biblia 
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siempre va después del “No tengas miedo”. 
Desde que naciste Dios ha estado contigo, 
porque te cuidó como a su perla preciosa, 
a su rosa exquisita. 
Él te preparó desde muy niña con sus manos santas 
para que fueras después su Madre santa. 
Todo el amor infinito de Dios 
cuidando una flor llamada María. 
Estuvo contigo en tus años de infancia 
cuidando a la niña más bella,  
más santa, más querida. 
Te cuidó en la adolescencia preparando tu alma 
y tu cuerpo bendito y santísimo para la maternidad. 
El Señor está contigo: Te lo dijo un arcángel 
y él sabía lo que decía. 
Contigo estuvo en los años de tu embarazo,  
dentro de tu seno, haciéndose un niño 
por amor a nosotros. 
Toda tu vida terrena estuvo contigo. 
Y Tú estuviste con Él. 
Fuiste madre, nueva Eva, corredentora. 
Estuvo contigo en la cruz, muriendo junto a Ti. 
También estuviste Tú con Él,  
hasta que murió en el patíbulo 
y pasó de los brazos muertos de la cruz 
a los brazos vivos y amorosos de su madre. 
Estuvo contigo en los años de tu soledad, 
santificando a su madre amadísima,  
para que llegara al cielo resplandeciente como el sol y blanca como la luna. 
Contigo está y estará por toda la eternidad en el cielo. 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, 
El Señor es contigo…. 
 
 
Bendita Tú eres entre todas las mujeres 
 
¿Qué es Eva comparada contigo? 
¿Qué son las mujeres de la tierra junto a Ti? 
Tú eres la imagen perfecta, única 
de la mujer que quiso crear. 
Por eso, las mujeres, si no se llaman Marías,  
al menos deben serlo, parecerse a Ti 
que eres el modelo preciosísimo 
de la mujer cristiana. 
Querer llamarse como Tú es una buena elección. 
Pero parecerse a Ti debe ser su ideal. 
Modelo de niña y mujer, 
adorable modelo de madre y esposa. 
Porque Tú pasaste por todas las etapas  
del crecimiento de la mujer, 
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enseñando cómo se puede ser una gran mujer, 
una mujer santa, un apóstol de Jesús, 
y, además, una mujer feliz... 
Con muy poco presupuesto, en una casita humilde, 
pero donde estaba Dios, 
y donde Dios está nada hace falta. 
La pobre casita de María rebosaba de amor, 
de santidad y de felicidad. 
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 
 
Bendita la flor, bendito también el fruto. 
Jesús, el amado del Padre 
ha nacido de Ti como la rosa del rosal. 
La rosa pertenece al rosal. 
Jesús te pertenece, es tuyo, hijo tuyo, 
fruto de tus purísimas entrañas. 
Y Tú eres de Jesús, toda de Jesús, 
pues Él, además de ser hijo tuyo, 
es tu Dios omnipotente, 
del que te consideras su esclava. 
Jesús y Tú sois, además, de nosotros. 
Jesús, porque Tú nos lo diste, 
en un gesto de amor único y lleno de misericordia… 
Y Tú nos perteneces porque Él te convirtió en Madre, 
en Madre nuestra. 
Entre las palabras que siempre meditas  
en tu corazón, están éstas: 
“Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre”. 
Para nosotros esta sola frase constituye  
todo un evangelio, una buena nueva. 
Si Jesús es nuestro, si María es nuestra, 
¿qué dificultad nos podrá derrotar? 
¡Qué poco felices nos atrevemos a ser 
cuando nos han dado la llave de la felicidad, 
de la felicidad completa y eterna! 
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. 
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Santa María 
 
Si María es tu nombre, 
santa, santísima es tu sobrenombre, 
La cualidad que siempre va con tu nombre.  
Por eso tu nombre nos produce inmensa alegría 
y al mismo tiempo gran respeto. 
Santa María, dulce María, eres bellísimo jardín  
donde crecen las flores más bellas. 
Espiga dorada pletórica de fruto, 
mística rosa, perfumada y más pura  
que todas las rosas del mundo. 
Santa María, dulce Madre, Virgen pura, 
Reina bellísima y sencilla campesina 
de la entrañable campiña de Nazaret. 
 
 
Madre de Dios 
 
Te amamos como Madre nuestra  
y te veneramos como madre de Dios, 
grandeza incomparable que te ennoblece  
y nos llena de orgullo santo, 
porque nuestra madre es también madre de Dios. 
Para tan alto privilegio se requería 
una Madre virgen 
una virgen santa 
una mártir del alma 
una criatura llena de gracia 
y una humildísima esclava del Señor,  
que supiera decir: Hágase en Mí según tu palabra. 
¿Cómo pudiste poseer al mismo tiempo 
la máxima grandeza 
y la más fina y profunda humildad?  
Dios te consideró digna madre suya. 
Aceptó ser Hijo de tus entrañas. 
Te hizo grande el que todo lo puede 
y tú te hiciste pequeña como una esclava 
al completo servicio de tu Señor. 
Madre y esclava del Señor. 
Como Madre de Dios  
me infundes un respeto inmenso. 
Como esclava del Señor una ternura infinita. 
 
 
Ruega por nosotros, pecadores 
 
Somos tus hijos pecadores 
Somos hijos pródigos que hemos recorrido 
los senderos del pecado y del hastío. 
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Fuimos hijos de una madre pecadora, 
antes de ser aceptados por una Madre Inmaculada. 
Ruega a tu Hijo omnipotente, 
Tú que eres la omnipotencia suplicante. 
Ruega siempre para que no nos engañe más 
el padre de la mentira. 
Dile a Jesús que no tenemos vino, 
que se nos ha terminado la alegría y el amor. 
Pide para nosotros el milagro de la resurrección 
cuando caemos muertos de cansancio y de dolor. 
El que dijo ser la resurrección y la vida es hijo tuyo. 
El que dijo ser la Verdad y la Vida, te llama Madre. 
Entonces, suplícale que nos otorgue 
la resurrección y la vida. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores… 
 
 
Ahora… 
 
El día de hoy, 
El día de las oportunidades de santificarnos  
o de pecar. 
Hoy, el día al que le basta su afán. 
El único día que tenemos en las manos. 
Que lo llenemos de amor y de bondad. 
Ahora líbranos de caer en la tentación. 
Hoy que sepamos amar a nuestros prójimos, 
Hoy que no endurezcamos el corazón, 
Hoy que oigamos la voz del Espíritu Santo. 
Ahora, en este presente que se transforma 
constantemente en futuro.  
Hoy, que el día de hoy amemos, nos santifiquemos, 
Seamos instrumentos de la paz de Jesús. 
Hoy, en esta pequeña vida que es el día presente. 
 
 
Y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
En ese momento en el que se juega 
nuestra salvación eterna. 
Ese último día que sepamos decir 
un último “Te amo en este mundo” 
para repetirlo en la otra vida por siempre. 
Ruega por los que en ese momento 
no están preparados,  
para que si no vivieron en gracia,  
mueran en gracia de Dios 
y no vayan al eterno dolor. 
Ruega por los niños cuyo primer día de vida 
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coincide con el de su terrible muerte. 
Así como lograste que el buen ladrón 
se arrepintiera el día de su muerte, 
consigue esa misma gracia a los pecadores 
más rudos, a los que no aceptan a tu Hijo. 
Une a la misericordia de Dios, tu bondad maternal 
para salvarles de las garras de Satanás, 
de la eterna condenación. 
Ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte.  

Compartimos lo aprendido 
 

CONCLUSIÓN 

Santo Domingo de Guzmán, tuvo una especial revelación de la Virgen. Ella  prometió a los devotos 
del Rosario:  

- Recibirá cualquier gracia que me pida. Le socorrerè en todas sus necesidades.  
- Tendrá mi especial protección y beneficios. 
- Se le quitaran sus vicios y germinarán sus virtudes. 
- No se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, 
perseverará en la gracia si es justo. 
- No morirá sin los auxilios de la Iglesia.  
- Le libraré pronto del purgatorio. 
- Obtendrá la misericordia de Dios. 
- Será admitido en la vida eterna. 

Compromiso 

Tratemos de rezar el Rosario en familia o con amigos por lo menos una vez a la semana. 
Ofrece cada misterio por algo en particular. 

Oración Final  

Rezamos el Ave María.  
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DOGMAS MARIANOS. 

¿Qué vamos a necesitar? 
  

- Papel Sulfito. 
- Marcadores. 

 
INICIO 
Después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia 
del Cristianismo. Además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender 
de su testimonio; su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la 
historia, la convierten, no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino que en algo 
mucho más grande. 
 
Oración Inicial. 

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,  
te ofrezco en este día,  
alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía 

Amén. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Dogma: son verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo 
debemos vivir y celebrar nuestra fe, en particular, lo relacionado a la veneración Mariana.  

Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual,es una verdad que se apoya en la 
autoridad de Dios, por eso tenemos obligación de creerla, son resoluciones hechas a la luz del espíritu 
santo y son 100por ciento verdaderas.Al dogma se llega después de años de reflexión, búsqueda 
teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. 

La iglesia Católica ha reconocido universalmente 4 dogmas relacionados con la Santísima Virgen 
María. 
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DESARROLLO. 
 
1 MARIA MADRE DE DIOS. 

 

"¿Cómo puede ser María la madre de Dios, si Dios ya existía antes de que ella naciera?" 

La Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado 
a la luz a Jesucristo, no en cuanto a su Naturaleza Divina, sino en cuanto a la Naturaleza humana que 
había asumido. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente.  

Ella comienza a ser Madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre 
como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. Y si aceptamos también nosotros a María 
como nuestra Madre, somos parte de la familia celestial, y si somos sus hijos seremos por ende 
hermanos de Jesús.  

"Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, 
a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades" (Const. 
Dogmática Lumen Gentium, Num 66). 

2 INMACULADO CORAZON DE MARIA.  

La concepción es el momento en que empieza la vida humana, el momento donde se unen los 
gametos ya empieza a existir la vida, y entonces desde ESE MOMENTO Dios ya le eligió a María y la 
preservó de todo tipo de pecados, osea, ella no cometió pecados en su vida, ni si quiera el pecado 
original.  

Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la 
manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Y sin darnos cuenta nosotros al rezar 
muchas veces decimos ave maría purísima sin pecado concebida, y de repente repetimos nomas 
todo, pero realmente allí estamos reafirmando este dogma.  

La Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su 
Concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de 
Jesucristo, Salvador del género humano. 

La Virgen María, desde el instante de su concepción, ha sido preservada del pecado por los méritos 
de su Hijo Jesucristo el Redentor de la humanidad, y ella jamás cometió pecado en su vida; siempre se 
mantuvo en la gracia de Dios, y esta acción de Dios marca la historia de la salvación; es una 
intervención de su gracia para llevar a cabo su plan salvífico. María acepta ese plan y participa de todo 
corazón en él. Desde su ser Inmaculada, María sigue presente en la Iglesia, luchando por la salvación 
de todos sus hijos. 

  



 
 
Misión Extendida 
 
3 VIRGINIDAD DE MARIA. 

Fue siempre virgen? 

La Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su Virginidad. Es decir, fue Virgen antes del parto, 
en el parto y perpetuamente, después del parto.No tuvo más hijos, su vida entera fue para Dios, ella 
ni siquiera tenía deseos de nada más q de complacer a Dios. 

La Iglesia afirma este Dogma desde el Credo compuesto por los Apóstoles. El Concilio Vaticano II dice: 

"Ella es aquella Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará Emmanuel". 

La virginidad de María, como las otras verdades marianas, forman parte de un corpus de fe que no se 
puede dividir; está ligada a todas las otras realidades reveladas por Dios y en la medida que se acepta 
y se comprende mejor, fortalece la fe y la doctrina de los cristianos. 

4 ASUNCION DE MARIA. 

TODOS CUANDO MORIMOS ESPERAMOS IR AL CIELO,O POR LO MENOS AL PURGATORIO, pero en 
realidad es solo nuestra alma la que logra eso, nuestro cuerpo queda acá, en cambio ella por la 
ausencia de pecado y la santidad, perfecta desde el primer momento de su existencia, fue asunta a 
los cielos en cuerpo y alma! Diferencia entre ascensión y asunción, Jesús por sí solo, y ella fue elevada 
por los ángeles por decisión de dios.  

La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, cumplido el curso de su vida terrena fue subida en 
cuerpo y alma a la gloria celestial, significa que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica 
que su cuerpo no se corrompió en la tumba, y que ella goza de la plena gloria de Dios junto con su 
Hijo. 

 
 
DINÁMICA. 
*Separarnos en grupos, debatir sobre los dogmas de Maria. 
* Preguntas que pueden ayudar:  
- ¿Qué lugar le doy a Maria en mi vida?, ¿Conocía sobre los dogmas de Maria?, ¿Qué es lo que mas 
aprendí con esta charla?.  
Se puede hacer una plenaria al finalizar y sacar un compromiso como grupo.  
 
Compromiso. 

Dar a conocer a los demás sobre los dogmas de Maria.  

Oración Final. 
Elegir una oración que nos guste y rezarla en comunidad. 

 

 


