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DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González  

Guía no. 2 Fase 3 

Semana 2: comprende del 24 al 28 de mayo 2021.  

Fecha de entrega: 02 de junio del 2021. 

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

Unidad 2: SERVIR ES AMAR 

Tema 2: La Virgen María 

La Biblia y la Virgen María 

María era una joven que confiaba en Dios, vivía en Nazaret, sus papás se llamaban Joaquín y Ana. Ellos 

siempre habían rezado a Dios. 

Cuando María nació, Joaquín y Ana se sintieron muy felices y siendo una niña la presentaron en el Templo 

de Jerusalén para que sirviera a Dios. 

María fue una joven amable y humilde, recibió la visita del ángel Gabriel que vino de parte de Dios a 

anunciarle que había sido elegida para ser la madre de su Hijo Jesús, ella aceptó cumplir su voluntad. 

Después de que el ángel Gabriel fuera a verla, María fue a visitar a su prima Isabel para ayudarla hasta que 

nació su hijo, que de mayor todos lo conocieron como Juan el Bautista. 

Al poco tiempo María tuvo que viajar con su esposo, José, a Belén donde nació su hijo, Jesús. 

Un ángel le dijo a José que el rey quería matar a su hijo y huyeron a Egipto para ponerlo a salvo.  

 

San José y La Virgen María presentaron a Jesús en el templo como mandaba hacer Dios, allí Simeón y Ana, 

unos ancianos, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. 

María vivió en Nazaret mientras Jesús fue un niño, allí cuidó de su familia con todo su amor. 

Cuando Jesús tenía 12 años fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y se perdió, María y José lo buscaron 

por todos lados hasta que por fin lo encontraron en el templo. 

Durante una boda en Caná a la que habían ido, María, Jesús y los apóstoles se acabó el vino y María pidió a 

Jesús que los ayudara, allí Jesús realizó su primer milagro.  

María estuvo siempre al lado de su Hijo, cuando fue crucificado lo acompañó junto a Juan el discípulo amado 

por Jesús, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás. 

Después de morir su Hijo, María se quedó con los apóstoles, el día de Pentecostés cuando reciben la fuerza 

del Espíritu Santo estaba con ellos. 

María siempre fue fiel a Dios, amaba a los demás y cumplía lo que Dios mandaba hasta el final de su vida en 

la que sube al cielo al lado de su Hijo. 

   

ACTIVIDAD: 

Dibuja  y crea una pequeña película donde se vaya pasando la vida de la Virgen María. Utiliza tu creatividad. 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: LA GUIA ANTERIOR ES GUIA 1 FASE 3 TEMA 1 SEMANA 

1(PENTECOSTES) 
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