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28  Vivos en Cristo, Nivel A, Tiempo Ordinario

V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S
F A M I L I A  +  F E

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
María
•	 La mayoría de los niños de esta edad sienten un gran 

afecto por María como Madre de Jesús.

•	 A este edad los niños ya deben conocer el Ave María pero 
necesitan ayuda con las palabras (vean la página 634).

•	 Su hijo es capaz de identificarse con el “sí” de María en 
respuesta a lo que Dios le pidió.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen juntos esta oración de confianza 
en María durante el mes de septiembre.

María, Madre de Jesús y también Madre mía, 
ayúdame a decirle “sí” a Dios todos los días. 
Amén.

COSTUMBRES DE LA  
FAMILIA CATÓLICA   
El nacimiento de María Una de las maneras 
de celebrar el nacimiento de María es 
honrando a las madres que conocen. También 
es una ocasión perfecta para hablar de la vida 
como un don. Pueden hablar de por qué es 
importante celebrar la vida en los cumpleaños 
y por qué como católicos nos preocupamos 
por todas las formas de vida, incluyendo a toda 
la creación.

Hablen de las muchas “madres” que los han 
ayudado en su vida. Incluyan a su propia 
madre y abuelas, así como tías, madres de 
amigos y demás.

Piensen en algo especial que cada uno de 
ustedes puede hacer para honrar a una 
de las madres que mencionaron. Entre las 
posibilidades está llevarle flores, escribirle una 
nota, hacerle un dibujo o rezar por ella.

HABLAMOS DEL TIEMPO ORDINARIO   
Las fiestas de María y los Santos se celebran durante todo 
el Año Litúrgico. La celebración del nacimiento de María, el 
8 de septiembre, ocurre en el Tiempo Ordinario. El Tiempo 
Ordinario es el más largo de los tiempos de la Iglesia. Al 
celebrar el cumpleaños de María, la Iglesia expresa su 
nacimiento como un momento especial en la historia de 
la salvación. Ella dio a luz a Jesús, el Salvador. Ella es la 
Madre de Dios. Al celebrar el nacimiento de María, nos 
regocijamos en que ella aceptó la invitación de Dios para 
ser la Madre de Jesús.

La Palabra de Dios
Lean Lucas 1, 46–56, el Magníficat de María. Es uno 
de los salmos responsoriales que se cantan o recitan 

durante la Misa en honor a María.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

018-029_14ABL024_CU5406_SE1B_S1_OT1_FINAL_052715.indd   28 5/27/15   10:35 AM


