


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 re-
chazados?

¿Cómo nos sentimos cuándo somos bienve-
nidos 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 ter-
nura 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, resucita de entre los 
muertos y sube al cielo. 

Después de todos estos grandes aconteci-
mientos, los apóstoles se sienten desprotegi-
dos y perdidos, avergonzados por haber aban-
donado a su maestro.

La virgen María también acoge a los após-
toles, en primer lugar a Juan, porque Jesús se 
lo entregó como hijo cuando estaba en la cruz, 
después acoge a Pedro que se sentía muy mal 
porque había asegurado que no conocía a Jesús 
y que no era uno de sus discípulos; pero a Ma-
ría 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, per-
donados, aceptados y seguros; ella como bue-
na 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 no-
sotros, es nuestra madre tierna que nos cubre 
con su manto y nos protege en el hueco de sus 
manos.

Desde el cielo ella continúa intercediendo por 
nosotros sus hijos, y es nuestro modelo de fe y 
de caridad. Por eso, nosotros la invocamos como 
abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.

MARÍA, MADRE, TÚ NOS ACOGES A TODOS

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


Oración
Oremos con María nuestra madre, unidos a su plegaria: Madre María, como los apóstoles 

algunas veces me siento desprotegido y perdido, sin saber qué hacer ni a donde ir, junto a ti me 
siento pequeño pero confiado y seguro. Te alabo porque eres mi madre que siempre me cuidas y 
proteges al cubrirme con tu manto.   

Todos rezamos el ave María.

Canción: Hágase: https://www.youtube.com/watch?v=ZQhkFh3r1oY

Canción: La esclava del Señor: https://www.youtube.com/watch?v=WC6JfPWUEqU

Compromiso
Para parecerte a la virgen María: 
¿Cómo vas a acoger a aquellos compañeros que son menos simpáticos? ¿A aquellos que son 

más lentos para aprender o para caminar? ¿Cómo los vas a incluir en tus juegos y deberes? HAZ 
UNA LISTA.

Actividad
Busca en internet imágenes de la virgen María, que te evocan ternura, cuidado, y protección.
Escoge una para que te acompañe siempre o para tenerla en tu habitación.


