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Amigos de Jesús y María

Solemnidad de María Santísima Madre de Dios—1 de enero
Lecturas: Números 6,22-27; Salmo 67(66); Gálatas 4 ,4-7; Lucas 2,16-21

Jesús es el Mejor Regalo

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño,
recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los
oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su
corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían
visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le
pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido.

Reflexión

¿Qué creen que contaron los
pastores a José y María? (Contaron
que los ángeles se les habían aparecido
diciendo, “Hoy ha nacido en Belén su
Salvador. Así lo van a reconocer: está
envuelto en pañales, acostado en un
pesebre.” Y los ángeles cantaron,
“¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra,
paz y buena voluntad a los hombres!”.)
¿Qué creen que los pastores le
regalarían al niño Jesús? (Hablar de
que eran pobres y sobre el trabajo de
ser pastor.) ¿Qué le gustaría recibir a
Jesús de nosotros? (El regalo que más
le gusta es que quieras a los demás y
celebres con ellos su nacimiento.) Jesús
es muy generoso y nos da un regalo
muy grande. Nos regala su mamá,
María, ¡para que sea nuestra mamá
también! Es una mamá que está muy cerca de Dios, su hijo, con un corazón inmenso, una paciencia
infinita, y mucha sabiduría y conocimiento. Es una mamá que siempre está con nosotros: nos ama,
nos protege, nos guía y nos escucha. ¿Le cuentas tus cosas y le pides ayuda, sabiendo que te quiere
y te ayuda? Compartir. La Iglesia le dedica este día para que nunca olvidemos su ayuda en el plan
de la salvación.

Actividad

En las siguientes páginas, escojan la actividad que prefieran hacer con los niños.

Oración

Gracias Jesús por hacerte niño como yo. Enséñanos a compartir tu paz, amor en nuestra familia, barrio,
escuela, y en la ciudad. Gracias por darnos a María por madre. Ayúdanos a imitar sus virtudes. Amen.
Canción: Virgencita Maria, https://youtu.be/bl4GMgtbIew
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Escribir en los 3
corazones, 3 maneras
que nos ama nuestra
Madre en el Cielo, Santa
Maria. Colorear y pegar o
colgar los corazones al
corazón grande.
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