
Catequesis 
pre-comunión



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:
¿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.

PENSAR

Leemos el Evangelio de Lc 1, 26-38
¿Cómo se llama el ángel?
¿Cómo se llama la chica a la que da el mensaje de Dios?
¿Cuál es el mensaje?

MARÍA, MADRE, TÚ NOS ACOGES A TODOS



María escucha el mensaje que Dios le envía por medio del ángel Gabriel, preguntándole si 
quiere ser la madre de Jesús. Ella responde que sí quiere ser su madre.

María acoge a Jesús, y se dispone a cuidarlo mucho, le da de comer cada que el niño tiene 
hambre, le cambia el pañal cuando se hace pish, lo baña todos los días y lo cubre con una manta 
para que no tenga frío; aparte del alimento y calor le da cariño y ternura con lo que el niño se 
siente seguro seguridad.

Cuidar y proteger a un niño es un trabajo grande y algo complicado, pero a María no le im-
porta eso porque quiere mucho a su hijo Jesús, por eso lo cuida, lo alimenta, lo protege y lo ama.

Conforme va creciendo lo sigue cuidando, protegiendo y educando en el amor.
De igual manera, la virgen María hoy nos cuida y nos acoge, es nuestra madre tierna que nos 

cubre con su manto y nos protege en el hueco de sus manos.

Vídeo: la anunciación
https://www.youtube.com/watch?v=oKHGedRV45o

COMPROMISO
1. Dibuja, personas, animales o cosas que puedas cuidar y proteger.

2. Haz una lista de acciones con las que vas a cuidar y proteger.

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

Actividad
Ayudado por tus papás o catequista, conduce al ángel hasta llegar con la virgen María.

Oración:
María cuídame, protégeme y cúbreme con tu 
manto, 
igual como cuidaste y protegiste a Jesús; 
y yo en respuesta con gran cariño te digo: 
Dios te salve María, llena eres de gracia, 
el Señor está contigo. 

Bendita Tú entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros los pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.


