
V Domingo de Pascua – Mes de Mayo 

Hoy proponemos recordar con los más pequeños la figura de María 

1. Ambientación:  Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, tuvo 

lugar el acontecimiento más grande de toda la historia. Una mujer recibió el mayor 

mensaje jamás oído en la Tierra. Un mensaje y una petición en contra de toda lógica y 

razón. Ella se fió de Dios y dijo «sí», porque para él no hay nada imposible. Su respuesta 

no debió ser tan fácil como parece a simple vista. María sabía que ser la Madre de Jesús 

no iba a ser fácil y a pesar de eso se arriesga y se fía de Dios. El pidió su consentimiento 

para venir a nosotros y ella se lo dio con sencillez y humildad. Hace mucho tiempo, en 

un pueblo insignificante llamado Nazaret, por el sí de una mujer entró Dios en nuestra 

tierra. Hoy también, si nosotros decimos sí a Dios, a su voluntad, a su palabra y nos 

fiamos contra todo pronóstico, entrará en nuestro corazón. 

El mes de Mayo, el mes de las flores, está dedicado a María. 

 

• María escucha, decide y actúa. Pensar con ellos distintas situaciones, qué mensajes 

reciben y cómo ponen en práctica estos tres verbos   

 

2. ¿Qué sabemos de María?  

• Pueden elegir uno de estos pasajes de la Biblia y lo leemos con ellos.  

- La anunciación:  Lc 1, 26-38 

- María visita a Isabel: Lc 1, 39-56 

- Nacimiento de Jesús: Lc 2, 1-19 
- Las Bodas de Caná: Jn 2, 2-12 

 
• Escuchamos esta canción que también nos da pistas sobre María: 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&feature=youtu.be 

 

A raíz de la lectura y la canción, pensar en algunas virtudes de María 

 
3.  Ofrenda floral 

Preparamos en familia algunas flores de papel (a continuación, para los más mayores, 

mostramos cómo hacer un lirio con papiroflexia) y escribimos por detrás esa virtud de 

María que queremos imitar. Las ofrecemos junto a una imagen de la Virgen que 

tengamos en casa. 

También los mas mayores pueden escribir una carta a su madre y ofrecerla. 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&feature=youtu.be


 


