MARíA NAI

De Deus

e NAIDOSA

este
proponemos

mes

ele

inculcar

mayo
en

la

catequesis el amor a María con el
rezo del rosario.
Una sugerencia es que cada
grupo rece un misterio (que
puede ser de 5 ave maría) o bien
en casa semana este encargado
n grupo.
La propuesta que presentamos aq uí tiene dos modal idades, una es con flores y la otra con
imágenes

de manera que vayan aprendiendo los misterios gloriosos. Puede hacerse cada

domingo alternando la forma.

Indicaciones:

Material:

- Se prepara el lazo pagando cada 10 cm un trozo de velero

- Tres metros de lazo,

(al inicio del lazo se puede dejar libre unos 25 cm) y cada 10

aproximadamente

o 5 espacios se deja uno más grande que será para el

- velero.
- 50 flores de diferentes

padrenuestro.
- La otra parte del velero se pegará en las flores de papel.

colores (el modelo se
encuentra al final), las flores
pueden ser de papel, goma

- Para el momento de rezar el rosario se le da a cada niño una
flor, o bien se reparte a cada grupo de catequesis.
- El párroco

Eva (fomi) o de fieltro

o la catequista inicia a el rezo del rosario y cada

niño (o bien todo el grupo) reza el ave María al mismo
tiempo que pega una flor en el lazo.

Motivación:
Queridos niños

en este mes de mayo, además

de

celebrar a nuestra madre y agradecerle todo lo que
hace por nosotros, también
de Jes˙s que es también

celebramos a la madre

nuestra Madre.

Una manera de celebrarla es darle flores, pero no
solo flores naturales, sino también

rezando el ave

María

que es una oración

con la que la saludó

el

Ángel

Gabriel, por eso nosotros al igual que el ángel

vamos a rezar un ave maría al mismo tiempo que le
damos una flor.

IIlIsi:erllos Glorllosos

Primer misterio: La Resurrección:
Cuando las mujeres fueron a buscar
a Jesus donde lo habían enterrado
ya no estaba, había resucitado.

Tercer misterio: La venida el
Espíritu Santo. A los 50 días envió al
Espírito Santo para animarnos y
quramos

Segundo misterio: la Ascensión:
A los 40 días de resucitado Jes˙s
subió al cielo y se sentó a la
derecha de Papa DIOS

Cuarto misterio: La Asunción de
la Virgen María. Nuestra madre
María también se fue al cielo junto
a Jes˙s su hijo

Quinto misterio: Nuestra Madre María es
coronada como Reina del cielo y de la tierra.

Podemos terminar cantando un canto a María que
sea conocido por todos.

