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ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 

OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 
Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: JUEVES 2 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS:  

 ¿Por qué mayo es el mes de María? Tiene que ver con las flores, con la 
primavera, pero no sólo. Millones de personas participan durante el mes de 
mayo en romerías a santuarios marianos, rezan oraciones especiales a la 
Virgen y le hacen regalos tanto  espirituales como materiales.  

 Dedicar el mes de mayo , también llamado mes de las flores,  a María 
es una devoción popular arraigada desde hace siglos.  

 María fue una mujer que tenía sus proyectos y planes. Cuando Jesús 
llegó a su vida, se convirtió en el gran sueño de María. Toda su vida se centró 
en acompañar y vivir al lado de su hijo Jesús. Seguramente que cuando nació 
Jesús, María soñaba con que su Hijo creciese con todas las oportunidades, 
una buena educación, un buen trabajo para tener una familia, una buena 
posición social. Sin embargo, tuvo que aceptar que su sueño no coincidiese 
con la realidad, y fue la primera en apoyar en todo a Jesús y aceptar las cosas 
como son. 

 

3.- VISIONAMOS: un vídeo sobre la vida de María de Nazaret 

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

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Ave María… 

-Dios te Salve María… 

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


         
   

                                                                                                                                                
 

2 

 

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta… 

-En el nombre del Padre… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: VIERNES 3 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 
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 Una madre es mucho más que la persona que nos da la vida. Una madre 

nos alberga en sus brazos cuando nos sentimos tristes, nos guía, nos cuida, 

nos protege de todo mal. 

Nos escucha, sufre a escondidas cuando hemos sido defraudados, pero se 

muestra fuerte y entera ante nosotros para ayudarnos a salir adelante. 

 Se llena de orgullo cuando triunfamos y se enfurece cuando alguien nos 

lastima.  

 Una madre es severa en ocasiones, pero con el tiempo descubrimos que 

fue para convertirnos en personas íntegras.  

Una madre es amor en estado puro. Pocas palabras contienen tanto 

amor como la palabra mamá.  

 

3.- RECITAMOS:  
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4.- EXTERIORIZAMOS: 

Para terminar, nos ponemos en manos de María rezando juntos el Ave 
María… 

-Dios te Salve María…           

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta… 

-En el nombre del Padre… 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MARTES 7 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 Si nos ponemos en la piel de María, algo que sorprende es la rapidez 
con que dice sí a lo que Dios le pide, la generosidad ante su vocación.  

 ¿Sabes por qué actúa así?  Porque es consciente de algo muy 
importante, su vida no es suya.  

 Alguien distinto de mi hace mi vida y me la entrega con un por qué, con 
un fin, con una misión. Por eso mi vida es mía y de Dios. Mi vida es para Dios 
y por Él, para los demás, porque libremente quiero hacer el bien.   

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos de Dios rezando juntos el 
Padrenuestro...             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta… 
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-En el nombre del Padre…. 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MIÉRCOLES 8 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

       Este mes de mayo queremos dirigir la atención hacia las actitudes que 

definen a María como un ser excepcional. Actitudes que fue desarrollando a 

lo largo de su vida y que hacen de ella un modelo personal a imitar. Nos 

referimos a actitudes como el silencio, la escucha, la paciencia, la presencia, 

la cercanía…  

3.- RECITAMOS: una poesía dedicada a María 
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4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta… 

-En el nombre del Padre…. 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: JUEVES 9 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS:  

 Si pensamos en una taza y queremos llenarla es evidente que para ello 
tiene que estar vacía. En nuestra relación con los demás estamos tan llenos 
de nuestros problemas, preocupaciones o incluso diversiones, que es 
imposible que acojamos a los otros porque cuando nos hablan o se comunican 
con nosotros no tenemos espacio libre suficiente, estamos llenos de nosotros 
mismos.  

 Seguro que todos vosotros habéis experimentado alguna vez el gozo de 
encontraos con personas que os escuchan, os acogen y cuando hablais con 
ellos os sentís comprendidos, aunque no digan nada. Que poco abundan y 
que felices nos hacen. Son personas de taza vacía. Como María la que 
guardaba las cosas en su corazón. Siempre dispuesta para acoger, para 
llenarse de Dios y de los demás.  
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3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta, 

-En el nombre del Padre…. 

 

 
 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: VIERNES 10 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 
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 María nunca perdiste de vista a Jesús, desde su nacimiento, sus 
primeros pasos, sus travesuras, sus primeros trabajos en la carpintería; 
también le acompañaste en las bodas de Caná y en sus momentos más 
difíciles... hasta el final. Durante ese tiempo fuiste la mujer fuerte que seguías 
creyendo, esperando y teniendo confianza en Dios, como el primer día.  

 Muchas veces me siento acompañado por personas que como tú 
facilitan mi camino en los buenos ratos y en los que necesito alguien en quien 
apoyarme. María ayúdame a que, como tú, yo también pueda ser de ayuda 
para otras personas que me necesitan.  

3.- RECITAMOS:  

María, eres madre y señora  

y estás conmigo a cualquier hora. 

Al empezar un nuevo día 

me acompaña tu frescura 

que con el paso de la mañana 

se consciente en hermosura.  

María, eres confidente y amiga 

de cualquiera que te lo pida. 

Quieres a todos por igual 

sin fijarte en la maldad. 

Estas hecha de bondad, 

y compartes la alegría 

que sentimos al vivir con fe cada día. 
 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta, 

-En el nombre del Padre…. 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 



         
   

                                                                                                                                                
 

9 

 

OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 
Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MARTES 14 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 María, tú lo eres todo, madre, luz y vida, que nos enseñas el buen hacer 
por eso te damos gracias.  

3.- RECITAMOS: una poesía dedicada a María.  

 

 

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 
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-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 
 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MIÉRCOLES 15 DE MAYO 2018 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 María, mujer emprendedora, referente porque arriesgas, confías y te 
comprometes con lo que Dios quiere para tu vida. Eres un modelo para seguir, 
disponible, nos ayudas como una madre y es fiel compañera de viaje y por 
eso te decimos María Mírame. 

 

3.- VISIONAMOS: vídeo María Mírame 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo 

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
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-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: JUEVES 16 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

 

 

2.- LEEMOS: 

 María es una niña y adolescente a la que por dentro le va creciendo 

Dios como una presencia que la invade y aunque vive en esa duda e 

incertidumbre respecto a Dios, nunca duda de su existencia.  

 Pero ¿cómo verte?, ¿dónde encontrarte?, ¿cómo puedes fijar tus ojos 

en mí? 

 Desde que el ángel la visito tuvo un sueño que, aunque no podía contar, 

sabía que se cumpliría. Así es la fe.  

 Ella guarda todas esas cosas que le han acontecido en su corazón, así 

es el camino del amor.  

3.- VISIONAMOS Y ESCUCHAMOS:  
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https://www.youtube.com/watch?v=v8fiBwmOPLs 

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: VIERNES 17 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 María es una mujer creyente, decía: “Aquí tienes a la esclava del 

señor: que se cumpla en mi tu palabra”. 

 María ve, oye lo que se dice y se refiere a su hijo, lo conserva en su 

corazón, lo medita y de allí saca luces para saber lo que Dios quiere de ella.” 

 Su fe se puso a prueba en los momentos en los que Dios parecía 

extremar las cosas. Las dudas e incomprensiones la hacían tambalear, pero 

a pesar de todo confiaba. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8fiBwmOPLs
https://www.youtube.com/watch?v=v8fiBwmOPLs
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 Porque fue alimentada poco a poco por la palabra de Dios, una palabra 

que le mostraba el Dios bueno en el que creía, el Padre que abraza y 

sostiene y en quien se puede confiar. 

 

3.- VISIONAMOS  

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 

 

 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MARTES 21 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  
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 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

 

2.- LEEMOS: 

 Marcelino siempre tuvo muy presente a la virgen María en su vida y la 

llamaba la Buena Madre ya que siempre está pendiente de nosotros y sabe 

cómo nos sentimos en cada momento, nos ayuda cuando estamos tristes y 

se alegra con nosotros cuando estamos contentos. 

 

3.- VISIONAMOS Y ESCUCHAMOS:  

Vemos un video de María la Buena Madre… 

https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU 

 

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU
https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU
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ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MIÉRCOLES 22 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 Conocemos perfectamente el amor que Marcelino tenía a la Virgen 

María. Desde el primer año en la Parroquia de La Valla, enseño a rezar "El 

Mes de María", una oración a la Virgen que dirigía él mismo antes de la 

celebración de la Eucaristía. Marcelino quiso que se rezara en todas las 

comunidades de Hermanos. También quiso que, con todos los alumnos, se 

rezara cada día a la Virgen, especialmente en el mes de mayo. Su lema: 

 " Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús" nos muestra como 

María es el mejor camino para llegar a Jesús. 

 

 3.- EXTERIORIZAMOS: 

Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos juntos 
el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 
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ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: JUEVES 23 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

 Es necesario aprender a valorar a nuestras madres. Cristo supo 

valorar a la suya hasta su partida de esta tierra. María fue una fuente de 

inspiración para Marcelino y lo es hoy para nosotros. María fue una mujer 

valiente, fiel, dispuesta, reservada, llena de fe y de piedad. 

 Animaros a todos a seguir el camino espiritual de María.  

 

 

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 
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-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: VIERNES 24 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

Dios sólo puede hacer cosas buenas en nosotros y a través de nosotros si 
somos humildes y buenas personas, por eso María rezaba todos los días. Ella 
nos guía hasta Jesús y nos enseña a orar, en silencio y en profunda unión con 
Dios. 

 

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 
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ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MARTES 28 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS: 

María es una persona que se mueve, y que no lo hace por interés personal, 
sino que lo hace en la búsqueda del otro. Tenemos así, un ejemplo de corazón 
inquieto que busca mejorar la vida de quien tiene alrededor, y que no cae en 
las comodidades que tantas veces nos inmovilizan. Por eso, tenemos que 
hacer como ella, si vemos que alguien necesita de nuestra ayuda, ser 
solidarios con las personas más necesitadas.  
 

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 
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-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,,  

-En el nombre del Padre…. 

                                                              

 

 

 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: MIÉRCOLES 29 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS:  

Durante este mes de mayo hemos queremos dirigir la atención hacia las 

actitudes que definen a María como un ser excepcional. Actitudes que 

fue desarrollando a lo largo de su vida y que hacen de ella un modelo de 
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persona a imitar a imitar. Nos referimos a actitudes como el silencio, la 

escucha, la paciencia, la presencia, la cercanía…  

 

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,,  

-En el nombre del Padre…. 

                                        

 

 

                 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: JUEVES 30 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  

 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 
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 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

2.- LEEMOS:  

Dulce Madre María, se mi compañía cada día. Te pido Madre que me 

ayudes a portarme bien, a ser buen hijo, y una buena persona. 

Enséñame a ser dulce y bueno en todos los acontecimientos de mi vida.  

 

3.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,,  

-En el nombre del Padre…. 

                                                              

 

 

 

ITINERARIO MARÍA DE NAZARET: 3º, 4º, 5º y 6º EPO 
OBJETIVO: conocer la vida de María de Nazaret y el amor que 

Marcelino le tenía. 

ORACIÓN: VIERNES 31 DE MAYO 2019 

1.- INTERIORIZAMOS:  
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 Antes de empezar, vamos a guardar silencio, a olvidarnos por un 
momento de lo que tengamos sobre las mesas, a intentar desconectar unos 
minutos, para conectar con nosotros y con Dios… 

 Comenzamos con el signo que nos identifica como cristianos: la 

señal de la cruz. 

 

2.- LEEMOS: 

 Hoy vamos a tener un momento de reflexión sobre todo lo visto este 

mes de María. Ahora cierra los ojos y piensa:  
 

 

⚫ ¿Qué es María para ti? 

⚫ ¿En quién confías en tu vida? 

⚫ ¿A quién entregas tu confianza como María lo hizo con Dios? 

 

3.- VISIONAMOS Y ESCUCHAMOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=HkfE90h8fto&t=45s 

 

4.- EXTERIORIZAMOS: 

 Para terminar, nos ponemos en manos del Padre rezando todos 
juntos el Padrenuestro y un Ave María… 

-Padrenuestro… 

-Dios te salve María…             

-San Marcelino Champagnat… 

-Nuestra Señora de la Fuensanta,,, 

-En el nombre del Padre…. 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkfE90h8fto&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=HkfE90h8fto&t=45s
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