
El mes de Mayo
Mes de la Virgen

Mes de las madres. 



Recibe un saludo muy especial en este mes de mayo, 
un mes muy esperado y querido en nuestros 
calendarios, donde celebramos muchas fechas 
especiales, pero el mismo mes es una fecha especial, 
pues celebramos el mes de las madres y entre ellas a 
la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María.
Es un mes para orarle a la Virgen, y orar por 
nuestras madres.
En este Voz a vos, encontrarás cuatro temas 
relacionados con la maternidad de la Virgen maría; 
están distribuidos para cuatro semanas.



Ella comienza a ser Madre de Dios cuando el Hijo Eterno 
quiso hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre 
quiso tener madre. Gálatas 4,4: "al llegar la plenitud de los 

tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer". Dios se 
hizo hombre sin dejar de ser Dios, por lo tanto María es 

madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. María fue 
elegida por Dios para ser la madre de su hijo, Jesús. Ella 

siempre estuvo a su lado confiando en Él y ayudándolo en 
su misión. Los cristianos la veneramos como madre, ella 

nunca nos deja solos cuando estamos tristes, ella nos cuida 
y está a nuestro lado al igual que lo hizo con Jesús..

(Semana 1)

María Madre de Dios



Ya hemos aprendido el porqué la Virgen 
María es Madre de Dios, a ella debemos 
de acudir para que como Madre buena 
interceda por nosotros ante Dios, pues 
un hijo nunca niega un favor a su 
madre, así Jesús no negará cualquier 
favor que su Madre le pida por 
nosotros.
Por esto te dispondrás a hacer una 
oración en la que en primer lugar 
agradezcas a la Virgen por ser tu 
madre, por acompañarte y cuidarte.
En segundo lugar, harás una o varias 
peticiones que pedirás a Dios ver 
cumplidas por intercesión de la Virgen.
(Semana 1)

Actividad 



“Virgen María, Madre de la Iglesia” recuerda que ella es
Madre de todos los hombres y especialmente de los
miembros del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia;
desde que es Madre de Jesús por la Encarnación.
Así lo confirmó Jesús desde la Cruz, antes de morir, al
apóstol San Juan, y el discípulo la acogió como Madre.
La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un
elemento propio del culto cristiano, cumpliendo así la
profecía de la Virgen, que dijo: “Me llamarán
Bienaventurada todas las generaciones” (Lc 1,48).
(Semana 2)

María Madre de la Iglesia



La Virgen María es Madre de la 
Iglesia, porque es Madre de quienes 
conformamos la Iglesia es decir 
todos los bautizados, ya que en el 
bautismo nos hacemos hijos de Dios, 
hermanos de Jesucristo e hijos de la 
Virgen María.
Para esta actividad vas a dibujar a la
virgen cuidando de la Iglesia, de 
nosotros los bautizados y lo 
compartirás en clase.
(Semana 2)

Actividad 



“Ella es Madre de Jesús es el Hijo único de María. 
Pero la maternidad espiritual de María se extiende a 
todos los hombres a los cuales Él vino a salvar: "Dio 
a luz al Hijo, al que Dios constituyó el Primogénito 
entre muchos hermanos (Rm 8,29), es decir, de los 
creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora 
con amor de madre".
La Virgen es nuestra Madre, por voluntad misma de 
Dios, cuando Jesúes estando crucificado nos la dio 
como madre nuestra en la persona de san Juan.    
Juan 19. Es en ella quien podemos confiar y 
sentirnos amados.
(Semana 3)

María Madre Nuestra



Todos tenemos una madre, algunos 
en la tierra, otros en el cielo; pero 
también la Virgen María es nuestra 
madre, quien nos cuida y protege con 
su cariño maternal, es en ella en 
quien podemos confiar.
Vas a crear una historia, donde los 
personajes seas tu y la Virgen María, 
y en él contarás como Ella te protege 
y actúa como tu Madre.
(Semana 3)

Actividad



“María es maestra porque ha dado al mundo a Jesucristo 
Maestro, quien es la misma Verdad. 
Ella es, según san Epifanio, “el Libro sublime que ha 
propuesto al mundo la lectura del Verbo”. María es maestra 
por la santidad de su ejemplo; si queremos configurarnos con 
Cristo, el camino más fácil es María, Libro que contiene 
todas las virtudes: la fe, la esperanza y el amor. por la 
eficacia de sus oraciones; por la autoridad de sus consejos, 
pues es la llena de gracia y sabiduría. María “predica no con 
palabras, sino encarnando al Verbo.
(Semana 4)

María Madre y Maestra



María es maestra de virtudes, es Ella quien a 
través de su ejemplo de Madre que supo
esperar, tener fe y confiarnos siempre en Dios, 
nos enseña a seguir a su Hijo Jesucristo de la 
forma en la que Él quiere que lleguemos a ser 
conocedores de su amor.
Ahora bien, la labor de enseñar es un trabajo 
difícil y poco valorado, por eso la actividad de 
esta semana es hacerle una carta o escrito de 
agradecimiento a tu profesor o profesora, 
agradeciéndole la educación que te brinda, la 
paciencia que le ayuda a enseñar bien; y más 
aun en esta educación virtual que es tan difícil.
Rezarás por tus profes, pidiéndole a la Virgen 
María Madre y Maestra que les ayude en su 
vocación.   (Semana 4)

Actividad 


