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CATEQUESIS 9ª 
MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA. 

 
MENSAJE QUE SE DESEA LLEGAR A TRAVÉS DE LA CATEQUESIS DE 

HOY: 
La Virgen María dijo sí valientemente a la propuesta de ser Madre de Dios. Los 

cristianos amamos a María con todo nuestro ser. Ella es nuestro modelo y nuestra 
Madre.  

 
 

1. Comenzamos en el Salón creando un clima de silencio. Continuamos rezando la 
Salve, Madre.  Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito: La Virgen María.  

 
2. REVISAMOS EL COMPROMISO: ¿Qué le comunicaste a tus padres sobre la 

catequesis? ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué recuerdas de la Eucaristía del domingo? 
 

3. Se lee el tema por turnos y se va explicando. MARÍA ES MUY IMPORTANTE 
PARA LOS CRISTIANOS: 

 
� Es Madre de Dios. De Ella nace Jesús. 
� Es nuestra Madre. 
� Es la que no tiene pecado. Dios hizo que ella naciera sin pecado original. 

Observamos el dibujo de la página 34 y explicamos por qué pisa la serpiente que 
engañó a Eva. 

� Es nuestro modelo y ejemplo. 
� Es la siempre Virgen. El poder de Dios, por el Espíritu Santo, hace que María sea 

Virgen y Madre siempre. 
 

4. Ayudados del dibujo de la página 35, vamos a conocer como respondió a Dios. María 
siempre dijo <<sí>> a lo que Dios le pedía. Vamos a aprender la ORACIÓN DEL 
ÁNGELUS. El primer renglón lo dice el catequista y el segundo lo responden los 
niños.  

 
5. Dialogamos sobre el tema de hoy: 

 
• ¿De quiénes recibimos nosotros un cariño especial? 
• ¿Qué mujer es muy importante en la vida de la Iglesia? ¿Por qué? 
• ¿Qué cosas importantes se dice de la Virgen María? (Santa, llena de gracias, no tiene 
pecado, es la Inmaculada). 

• ¿En qué lugar se encuentra ahora la Virgen María? 
• ¿De quién se fió totalmente la Virgen María? 
• ¿Qué oración se suele rezar a la Virgen María? 
 
6. Aprendemos la frase de síntesis final. 



2 

 

 
7. En este momento les vamos a hablar sobre las FIESTAS MÁS IMPORTANTES DE 

LA VIRGEN (Página 164 del catecismo).  
 

1 de Enero:  María, Madre de Dios. 
 
15 de Agosto: La Asunción al Cielo en Cuerpo y Alma.  (Distinta de la 

Ascensión del Señor). 
 
8 de Septiembre: Nacimiento de la Virgen María. En nuestra Ciudad también 

celebramos la Virgen de los Milagros, nuestra Patrona. 
 
8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta fiesta es la 

que celebramos en este tiempo de Adviento. 
 
 
8. EL COMPROMISO DE LA SEMANA SERÁ: 
• AMAR A LA VIRGEN MARÍA. Colocar una Imagen o una fotografía (pequeña 

escultura, cuadro o estampa) de la Virgen María, en la mesita de su habitación y que le 
recen cada día tres Avemarías antes de dormir. 

• Cuenta a tus padres lo que has aprendido hoy en la catequesis y aprende con ellos las 
fiestas dedicadas a la Virgen María (Página 164 del catecismo) y las preguntas 25 y 26 
de la página 140. 

• Pregunta a tus padres que te digan algunos lugares especiales en los que se venera a la 
Virgen María. 

• Ir juntos a la Eucaristía del Domingo. 
 
 

 

NOS DESPLAZAMOS AL TEMPLO PARROQUIAL: 
(Nos dirigimos a una Capilla de la Virgen. Se enciende algunas velas y se abre la 
Biblia). 
 
 

9. Aprendemos la canción: YO TENGO UNA MADRE QUE ME AMA. 
Aprendemos la canción: QUIERO DECÍR QUE SÍ. 

 
10. Catequista: De nuevo nos juntamos para rezar unos momentos. Hoy la Virgen María 

nos ayudará a dar gracias a Dios. Ella es la gran amiga del Padre Dios. Se fió 
totalmente de Él Se puso al servicio de Dios al instante de recibir el anuncio del ángel 
Gabriel. 
 

CANTAMOS: YO TENGO UNA MADRE QUE ME AMA, ME AMA, ME 
AMA. YO TENGO UNA MADRE QUE ME AMA. LA MADRE DE JESÚS. 
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Catequista:  
 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la Virgen era María. Y entrando, le dijo: -“Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo”- Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: -“ No temas María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; vas a concebir en tus entrañas y vas a dar a luz u Hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús: El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reino no tendrá fin”- María respondió al ángel: -“ ¿Cómo será esto pues no conozco 
varón?”- El ángel le respondió: -“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su 
vejez, y este es ya el sexto mes de la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios.”- Dijo María: -“He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según 
has dicho”- Y el ángel, dejándola se marcho. 

 
 
 Breves momentos de silencio con música de fondo. 
 
 PETICIONES: 
 

• María, Tú nos enseñas el amor a todos, y nosotros nos empeñamos en comportarnos 
mal con los demás en muchas ocasiones, por eso te pedimos que nos ayudes a ser 
buenos cristianos y cristianas. Te lo pedimos, María. 

 
• María, en nuestra vida, queremos obtener siempre el mejor puesto, en la clase, con los 

amigos, en casa... buscamos ser el centro de todo. Te pedimos que nos enseñes a 
pensar en los demás. Te lo pedimos, María. 
 

• María, ayúdanos a ser serviciales como tú. Te lo pedimos, María. 
 

• María, que seamos buenos, recemos por los niños y niñas que pasan hambre en otros 
países, que compartamos con ellos lo que tenemos. Te lo pedimos, María. 
 

TODOS: Dios te salve, María, llena eres de gracias... 
 
CANCIÓN FINAL: Quiero decir que sí como tú, María. 
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QUIERO DECIR QUE SÍ 
 
Quiero decir que “si”, como tú, María. 
Como tú un día, como tú María. 
Quiero decir que “Sí” (3) 
 
Quiero negarme a mí, como tú María. 
Como tú un día, como tú María. 
Quiero negarme a mí (3). 
 
Quiero seguirle a Él, como tú, María. 
Como tú un día, como tú María. 
Quiero seguirle a Él (3) 
 
 
 

 
 
 


