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I CICLO: GRADOS SEGUNDO A, B Y C  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 15 Fase 3 

Semana 15: comprende del 06 al 10 de septiembre 2021. 

Fecha de entrega: 17 de septiembre del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

IV UNIDAD: LAS LLAMADAS DE JESÚS 

TEMA 15: El nacimiento de la Virgen María. 

La Virgen María dónde nació  

Se desconoce el lugar donde nació la Virgen María. Algunos dicen que nació en Nazaret, pero otros opinan 

que nació en Jerusalén, en el barrio vecino a la piscina de Betesda. Ahí, ahora, hay una cripta en la iglesia de 

Santa Ana que se venera como el lugar en el que nació la Madre de Dios. Su nacimiento se celebra el 8 de 

septiembre. 

 

1. — ¿Quién es la Virgen María? 

La Virgen María es la doncella escogida por Dios para ser la Madre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre 

Nuestra. 

2. — ¿Qué significa el nombre de María? 

El nombre de María, que en hebreo es Miriam, significa: Doncella, Señora, Princesa. 

3-  — ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? 

Los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Eran descendientes de la tribu de Judá y, más 

concretamente, de la familia del rey David. 

4. — ¿Qué se entiende por Presentación de la Santísima Virgen María en el Templo? 

Por Presentación de la Santísima Virgen María en el Templo entendemos que San Joaquín y Santa Ana llevaron 

a la Virgen, cuando aún era una niña, al Templo de Jerusalén para consagrarla al servicio de Dios. 

 

5.- ¿Qué virtudes vivió la Virgen María? 

Fe, Esperanza y Caridad: Son las más ejemplares virtudes que tuvo nuestra Madre María, ella aceptó todo 

lo que Dios le pidió sin dudar en ningún momento, nunca exigió a Dios alguna prueba para justificar su fe, fue 

fiel devota hasta el día de su muerte. 
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ACTIVIDAD- 

Colorea el dibujo y escribe alrededor del mismo lo que sabes de La Virgen María. Y qué te gustaría aprender 

de ella. - 

 


