Nota para catequistas:
Para este encuentro de oración a distancia se están enviando dos enfoques:
El saludo a María y Los nombres del niño. Se les sugiere elegir solo uno, el que
crean más conveniente para meditar de acuerdo con su grupo de niños.

ANUNCIO DEL ÁNGEL A MARÍA
Enfoque: El saludo a María
Nivel I y Pre-Álbum
Encuentros de oración a distancia
TIEMPO LITÚRGICO: Adviento
PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: El anuncio de la presencia de Dios que el ángel
lleva a María es motivo de gran alegría para todos.
MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA:
•
•

Mesa con mantel morado, imagen de María, cuatro velas moradas con
candelero o corona de adviento, cerillos y apagador.
Dispositivo para conectarse con archivo de imagen y música a compartir.

MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA:
•

•
•

Rincón o mesa con:
o Mantel morado
o Cuatro velas moradas o corona de adviento
o Imagen de María
Dispositivo para conectarse
Hojas para dibujar, material de papelería

DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando.
Ubicamos la semana de Adviento en la que nos encontramos y encendemos el número de velas
correspondiente

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

a) Introducción:
¡Qué gusto volver a reunirnos aquí!
Hoy que estamos esperando la fiesta de la Navidad, vamos a recordar el momento en
el que el Ángel le anuncia a María la llegada de Jesús…
Vamos a escuchar, las palabras con las que la saluda:
b) Lectura solemne: Lucas 1, 28.
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”
Mostramos un momento la imagen del anuncio del ángel a María

c) Meditación:
El Ángel saluda a María, con esta palabra: “Alégrate”… la invita a un gozo…
Luego el ángel añade: “llena de gracia”
¿Por qué llamará el Ángel a María “llena de gracia”?
¡Llena de un gozo pleno!
Entonces el Ángel le dice: “El Señor está contigo” … ¿qué significarán estas
palabras?...
María, llena de la presencia de Dios…
¿Será también para nosotros motivo de gozo? …
d) Oración y canto:
…Hoy que recordamos el anuncio del Ángel a María con palabras bellas…
¿qué podríamos decirle desde nuestro corazón?...
Seguimos la oración espontánea y luego podemos cantar un villancico.
Pedir que los niños cierren el micrófono
Para terminar, invitamos a los niños que el domingo enciendan en familia la vela
correspondiente en la corona de adviento.

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

TRABAJO DE LOS NIÑOS:
•

Expresión gráfica libre

OBJETIVO DIRECTO:
•

Incluirnos en el gozo que vive María, como obra grandiosa de Dios.

ANUNCIO DEL ÁNGEL A MARÍA
Enfoque: Los nombres del Niño
Nivel I y Pre-Álbum
Encuentros de oración a distancia
TIEMPO LITÚRGICO: Adviento
PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: El hijo de María será llamado Jesús, Hijo del
Altísimo.
MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA:
•
•

Mesa con mantel morado, imagen de María, cuatro velas moradas con
candelero o corona de adviento, cerillos y apagador.
Dispositivo para conectarse con archivo de imagen y música a compartir.

MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA:
•

Rincón o mesa con:
o Mantel morado
o Cuatro velas moradas o corona de adviento
o Imagen de María
• Dispositivo para conectarse
• Hojas para dibujar, material de papelería
DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando.
Ubicamos la semana de Adviento en la que nos encontramos y encendemos el número de velas
correspondiente

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

a) Introducción:
... Que gusto volvernos a reunir aquí…
Hoy que estamos esperando la fiesta de la Navidad, vamos a recordar cómo le
anuncia el Ángel a María que será llamado su hijo…
Vamos a escuchar cómo nos lo narra la Biblia:
Encendemos la vela

b) Lectura solemne: Lucas 1, versículos 30 a 32a:
Mostramos un momento la imagen del anuncio del ángel a María

c) Meditación:
¡El ángel le da un gran anuncio a María! ¿Qué le dice? (leemos v. 30 y 31)
¿Qué nombre le anuncia el ángel a María para su hijo? (leemos v. 31 y 32a)
Es un niño muy esperado ¿cómo le dice el ángel que será ese niño? (leemos v. 32a)
d) Oración y canto:
…Hoy que recordamos los nombres de Jesús… ¿qué podríamos decirle desde
nuestro corazón?...
Seguimos la oración espontánea y luego podemos cantar un villancico.
Pedir que los niños cierren el micrófono
Para terminar, invitamos a los niños que el domingo enciendan en familia la vela
correspondiente en la corona de adviento.

TRABAJO DE LOS NIÑOS:
•

Expresión gráfica

OBJETIVO DIRECTO:
•

Nombrar a Jesús también como Hijo del Altísimo.

www.catequesisdelbuenpastormexico.org
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