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                                                                         María Espera a Jesús 

 

+  Hoy trabajaremos en la guía de Educación en la fe la Pág. # 8 

+  Que tu mami te lea la lectura de Lc, 1, 39 – 45 

 El evangelio de Lucas nos cuenta el encuentro que tuvo María con su prima Santa Isabel 

 

“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, 

llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó 

de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. 

 

+  Dialoguemos: ¿te gusta que te visiten? ¿por qué te gusta que te visiten? ¿A quién te gusta visitar?,  

¿La visita de quienes te alegra? 

+  en tu pág. # 8 haz una cuna de palitos o montecito seco para recibir al niño y pega unos retacitos de tela 

como pañalitos que servirán para ponerle al niño Jesús y a San Juan Bautista y cubrirlos cuando nazcan 

 

+concluye este tema haciendo ofreciendo a María nuestra madre diez florecitas, con el rezo de diez 

Dios te salve María que es el saludo del ángel Gabriel y rezando juntos esta oración 

 

 

                                                                 Oración 

                                          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. 

 

 


