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María, madre, 
tú nos acoges a 
todos por igual



MARÍA, MADRE, TÚ NOS ACOGES A TODOS

VER
Haz un pequeño altar, coloca una imagen de la virgen, una 
vela y una flor.

Canción: mis dos mamás: 

https://www.youtube.com/watch?v=tOh0KJb_uNo

Pregunta a los niños:

¿Alguien te ha dicho, tú no eres de nuestro grupo, tú no eres de 
nuestro equipo, tú no eres de nuestro club, tú no eres de nuestra 
familia?

¿Qué hemos experimentado al sentirnos rechazados?

¿Cómo nos sentimos cuándo somos bienvenidos y acogidos en 
algún lugar?

¿Cómo nos protege y atiende nuestra mamá o la persona que 
nos cuida?

Veamos ahora cómo la virgen María acoge a Jesús y a los 
apóstoles.

PENSAR
Leemos el Evangelio de Lc 1, 26-38
Al anuncio, a la propuesta que el ángel hace a María preguntándole si quería ser 

la madre de Dios, ella respondió que sí quería.
En primer lugar, María acogió la Palabra de Dios transmitida por el ángel Gabriel, 

enseguida acogió a Jesús, al Hijo de Dios en su seno y en su corazón, le dio su sangre, su amor, y 
cuando nació le dio su ternura y seguridad al cuidarlo y alimentarlo, al educarlo y enseñarle a 
conocer y amar a Dios su Padre y a cumplir su plan de salvación.

33 años después cuándo Jesús cumple su misión, padece y muere abandonado por sus apósto-
les, resucita de entre los muertos y sube 
al cielo.

Después de todos estos grandes 
acontecimientos, María también aco-
ge a los apóstoles, en primer lugar a 
Juan, porque Jesús se lo entregó cuan-
do estaba en la cruz, después acoge a 
Pedro que se sentía muy mal porque 
había asegurado que no conocía a Je-
sús y que no era uno de sus discípulos; 
pero a María no le importó eso e hizo 
que Pedro ya no se sintiera tan mal, tan 
culpable por eso.

Y así, la virgen María fue buscando 
en la ciudad de Jerusalén a los otros 



apóstoles, que, igual que Pedro se sentían avergonzados por haber negado y abandonado a Jesús.
María acoge a los once, los reúne a todos en un solo lugar, donde se sienten queridos, perdo-

nados, aceptados y seguros; ella como buena madre les da esperanza y fortaleza, todos juntos 
hacen oración y recuerdan con mucho cariño y entusiasmo todas las cosas que Jesús les había 
enseñado.

De igual manera, María hoy nos acoge a nosotros, es nuestra madre tierna que nos cubre con 
su manto y nos protege en el hueco de sus manos.

Oración:
Canción: con flores a María con pictos
https://www.youtube.com/watch?v=xtfmOkRXLew

COMPROMISO
Para parecerte a la virgen María: ¿cómo vas a acoger a aquellos niños que son menos simpá-

ticos? A aquellos que son más lentos para aprender o para caminar? ¿Cómo los vas a incluir en 
tus juegos? HAZ UNA LISTA.

Actividad

1. Haz un dibujo de la 
virgen María buscan-
do y acogiendo a Pe-
dro y a los otros após-
toles.

2. Laberinto conduce 
al ángel hasta llegar 
con la virgen María.


