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                                                             María Modelo de Vida Cristiana 

+  escribe el contenido de esta guía y este canto en tu cuaderno, lo aprenderemos en nuestra clase virtual  
                                                              MARÍA LA MADRE BUENA  
 Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud 
 tú has llenado mi existencia al quererme de verdad.  Yo quisiera Madre Buena amarte más.  
                                                                    AVE MARÍA, AVE MARÍA  
 Desde que yo era muy niño has estado junto a mí, y Guido de tu mano aprendí a decir sí.  Al calor de la 
esperanza nunca se en frio mi fe, yo quisiera madre buena amarte más. 
 

Conozcamos a María nuestra madre: 

“María cumple su misión de madre y Mujer hasta sus últimos momentos de su vida con mucha fe y 

confianza, aceptando la Palabra de Dios con mucha sencillez y humildad, sirviendo con mucho amor, 

fidelidad y valentía a los que necesitaban su ayuda, afrontando las dificultades y sufrimientos junto a su hijo 

Jesús, aceptando la voluntad de su Hijo de morir en la Cruz, la Iglesia la reconoce como la Madre y Modelo 

de todo cristiano. María es modelo de Vida Fiel y Servicial que nos conduce a Jesús. En la vida de María 

podemos apreciar rasgos que la hacen ver como ejemplo claro de la humanidad, las cuales son:  Su 

profunda aceptación y fidelidad sincera a Dios, Su valentía para afrontar los sufrimientos y dificultades, 

Aceptación incondicional de la voluntad de Dios, su perseverancia en la fe y la oración, su servicio 

disponible y sincero al prójimo, María fue una mujer sencilla y especial que contribuyó en la obra de 

redención de Dios. 

+  Dialoguemos: 

 ¿Escribe el nombre de 7 modelos que tienen los jóvenes de hoy día? escribe el nombre de 5 artistas… ¿qué 

opinas sobre los modelos que vemos en los artistas de televisión, cantantes, deportistas? ¿Tienen 

cualidades perfectas de ejemplos de vida? ¿Sí o no y por qué? 

+ Marcar en papel o cartulina de color el molde de una flor con cinco 

pétalos, y cortaras 10 flores y la cruz una vez 

 En una cinta de genero pega las flores 

 Cuando ya has pegado las 10 flores une la cinta, 

Deja una tira de cinta al final como de 2 cm. Y pega la cruz. Formaras el 

rosario de una decena,  Y Muestra la evidencia. 
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