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GUIA  N° 1 
 
MARIA ES SU NOMBRE 
 
Miles de mujeres de todo el mundo se llaman María.   Son innumerables la imágenes 

de María presentes en nuestra cultura.   Calles, santuarios y ciudades llevan su 

nombre. 

 
 
¿Qué opinas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas imágenes son de la película de Zeffirelli. 
Observa y describe ¿qué momento de la vida de María representan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué hechos de su vida conoces? 
 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Recuerdas alguna oración o poema dedicado a María  
 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Crees que María es una de las mujeres más importante de la historia? ¿por qué? 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Completa el cuadro siguiendo los siguientes pasos: 
 

 Primer casillero es la cita bíblica. 

 El casillero del centro debes colocar lo que representa la cita bíblica. 
 
 

CITA  BIBLICA LO QUE REPRESENTA EL TEXTO 

EJ  Lc 1, 26 - 38 La anunciación de María 

Lc  1, 39 - 56  

Lc  2, 1 - 20  

Lc  2, 21 - 40  

Lc  2, 41 - 52  

Jn  2, 1 - 12  

Jn  19, 25 - 27  

Hch  1, 12 - 14  

Hch  2, 1 - 4  

 
 
Una vida junto a Jesús: 
 
Para comprender cómo era maría y conocer algunos de los acontecimientos 
principales de su vida tenemos que acudir al Nuevo testamento: 
 

 En los evangelios la encontramos siempre al lado de Jesús.  En los relatos de la 

infancia se dice que María es una joven que vive en Nazaret donde recibe la 

visita de un ángel que  le anuncia de parte de Dios que va a ser la madre de su 

hijo.  Concibe un hijo del espíritu Santo.  Estando embarazada, visita a su 

prima Isabel y entona el magnifica, canto de acción de gracias por las 

maravillas que Dios ha hecho con ella. 

 

 En la ciudad de Belén da a luz a Jesús, recibe 

la vista de pastores y de unos magos del oriente. 

Lleva a su hijo al templo para circuncidarlo y  

presentarlo al Señor.  Antes las amenazas del  

rey Herodes, huye a Egipto y a su regreso se  

instala en Nazaret. 

 

 Jesús, ya adulto, recorre Palestina anunciando  

el Reino de Dios, María también está junto a Él.  

La vemos en las Bodas de Cana o con  otros  

discípulos durante toda su predicación   al pie  

de la cruz, en los momentos dramáticos  

de la muerte de su hijo. 

 

 En Hecho de los Apóstoles se dice que María 

 estaba junto a los otros discípulos, participando  

en las actividades de la comunidad. 

 


