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                                                                   “María dijo si” 
 
+ En tu libreta de Educación en la fe Pág.  # 13 
+ que tu mami te lea la lectura de Lc 1. 26- 38 
 y te cuente que le comunico el ángel a María, y que hizo la Virgen María cuando escucho lo que Dios 
quería de ella. 
María es la mujer que supo ser obediente a Dios e hizo siempre lo que a Dios le agrada, es nuestra madre 
y escucha nuestras plegarias, como buena madre ella nos cuida y nos protege. 
+ reza con tu Mami un Ave María, que es el saludo que el ángel hizo a María y pídele por todo el mundo 
 que nos proteja y cuide de la enfermedad del coronavirus. 
+  pega granos de arroz en el manto de María y el resto colorea a tu gusto. 
 
 
                                                              
                                                     “La Virgen de Fátima” 
 
Breve Historia: 
Hace muchos años, un trece de mayo, tres pastorcitos estaban pastoreando sus rebaño de ovejas, 
cuando vieron que sobre un árbol cercano aparecía una señora muy bella, vestida de blanco, con las 
manos juntas y una camándula en sus brazos,  era la Virgen María que venía a decirles que todos 
debemos orar mucho y cambiar nuestro mal comportamiento para que se acaben las guerras y las pestes 
y haya paz en el mundo, esto sucedió en un pueblo de Portugal llamado Fátima y los tres niños se 
llamaban: Jacinta, Francisco y Lucia. 
 
+  En la pág. #14 de tu libreta de Educación en la fe 
Tiene una camándula, que sirve para rezar el rosario, cada perlita es un Ave María que rezamos las 
cuales son rosas que colocamos en el corazón de nuestra madre del cielo.  
+  Colorea con crayolas las perlitas del rosario utilizando un color diferente cada diez perlitas. 
+  podrías rezar con tus hermanitos y tus padres diez Aves María pidiendo a nuestra madre del cielo que 
nos proteja y que cese esta peste del covid 19  
 
 
 
 


