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• Objetivos: 
 

– Conocimiento teórico de la vida de la Virgen María. 
– “Conocer para poder amar.” Suscitar en los jóvenes sentimientos de amor y devoción hacia María. 

 

• Desarrollo: 
 

 DINÁMICA: EL ARADO. 

 

Se forman grupos de tres; dos hacen de bueyes y uno de arado. Cada buey o vaca se 

agarra al arado con la muñeca o antebrazo.  

Éste, con los ojos cerrados, los pies juntos y las piernas flexionadas es: 
– Arrastrado, simulando la acción de arar; 
– Transportado a otras tierras; 
– Limpiado; etc. 

Después se cambian los papeles. 

Es importante insistir en que la función del arado no consiste en oponerse a los 

bueyes, sino en dejarse llevar. 

 

VARIANTE: Incluir un cuarto jugador que hace de labrador y que guía a los bueyes, 

que en esta variante van, como el arado, con los ojos cerrados. 

 

REFLEXIÓN: A pesar de que María no se esperaba ser la Madre de Jesús, aceptó lo 

que Dios le propuso y se fio de Él. Tener confianza en Dios es dejarse llevar, aunque 

en ocasiones surge el miedo, la duda y la inseguridad de lo que nos pasará. Algo 

parecido ha surgido en la dinámica cuando nos tenemos que poner en las manos de los 

demás y no somos nosotros los que llevamos la iniciativa y hacemos lo que queremos. 

 
 DINÁMICA: CONOCIENDO A MARÍA 

 
▪ Disposición del lugar: Se divide el aula o el lugar escogido en dos partes (cada una con sus mesas y sillas 

respectivas) de manera que cada equipo tenga su propia zona de trabajo. 
▪ Acción: El grupo se dividirá en dos equipos (se pueden utilizar diversas cualidades o aspectos de María para 

nombrar a los equipos). El juego comenzará pidiendo la ayuda de la Virgen, cantando una canción, rezando una 
oración o escuchando un texto evangélico relacionado con el tema. Seguidamente el animador se valdrá de la 
tabla: Conociendo a María (Anexo) para iniciar el campeonato. El animador se dirige a un equipo (elegido al 
azar) de la siguiente manera: Empieza por la letra A, y a continuación la pista correspondiente. Deja 15 segundos 
para que los integrantes del equipo puedan dialogar entre ellos y dar con la respuesta correcta (la dice en alto 
un portavoz del equipo). Ahora bien, después de escuchar la respuesta, hay varias posibilidades: 

▪ Si aciertan, continua el animador leyéndoles la siguiente letra, y así sucesivamente. 
▪ Si la respuesta es errónea, la misma pregunta pasa al otro equipo que tendrá la oportunidad de responder. Si 

responden correctamente, entonces siguen ellos jugando. Si no acierta ninguno de los dos equipos, el animador 
les comunica la respuesta intentando, brevemente, disipar posibles dudas.  

▪ Si un equipo no está muy convencido al dar una respuesta, puede ayudarse de los comodines (cada equipo 
dispondrá de tres). Se procede de la siguiente manera: El portavoz dice, después del tiempo estipulado para 
cada letra, la palabra: Pasamaría. Entonces, el animador les da un minuto y medio para poder consultar, bien 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 



 

 

 
www.padreaurelio.es 

 

 

 

en la Biblia, bien en algún otro libro. Si consiguen dar con la respuesta acertada, ese equipo sigue el turno, si 
no, cambiará al otro equipo según las normas del juego. 

▪ Por cada respuesta acertada el equipo consigue 5 puntos. Al finalizar la tabla se sumarán los puntos de uno y 
otro equipo. 

 

ANEXO 
 
– Empieza por A: Fiesta mariana que se celebra el 25 de Marzo (Anunciación) 
– Empieza por B: María asistió a la celebración y, ante el apuro de los novios, pide a su hijo ayuda (boda) 
– Empieza por C: Lugar donde María guardaba y meditaba tantos recuerdos en torno a la vida de su hijo (corazón) 
– Empieza por D: A esa edad Jesús da “un disgustillo” a sus padres, cuando fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua 

(doce) 
– Empieza por E: Calificativo que utiliza María para ponerse al servicio de Dios (esclava) 
– Empieza por F: María tuvo que tener mucha para seguir adelante con los planes que Dios tenía sobre ella (fe) 
– Empieza por G: Cuando el ángel entró donde estaba María a anunciarla el Nacimiento del Mesias, la saludó con 

estas palabras: “Dios te salve, llena de..., el Señor está contigo” (gracia) 
– Empieza por H: Cuando María en una ocasión pide a Jesús un favor, pues unos novios se habían quedado sin 

vino, Jesús le contesta que todavía no había llegado su... (hora) 
– Empieza por I: Fiesta dedicada a María, que se celebra el 8 de Diciembre (Inmaculada) 
– Empieza por J: Esposo de María (José) 
– Contiene la L: Oración mariana que suele cantarse, con mucha devoción, en las ermitas y en los santuarios 

dedicados a María (Salve) 
– Empieza por M: Cántico con el que María responde al saludo de su prima Isabel. Se ha convertido en la oración 

de los pobres, un cántico realmente revolucionario (Magnificat) 
– Empieza por N: Localidad donde María nació y pasó gran parte de su vida (Nazaret) 
– Empieza por O: En las ermitas y santuarios dedicados a la Virgen es muy bonita la que se realiza mediante flores 

(ofrenda) 
– Empieza por P: Al presentar a Jesús en el templo, María y José ofrecieron en sacrificio, como dice la ley del 

Señor... (palomas) 
– Empieza por R: Oración que repasa los misterios de Jesús, vistos desde el corazón de María (rosario) 
– Empieza por S: Cuando María y José fueron al templo a presentar al Niño Jesús, un anciano tomó al niño en 

brazos... (Simeón) 
– Contiene la T: Fiesta que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los discípulos cuando estos se 

encontraban reunidos (Pentecostés) 
– Contiene la U: Nombre del padre de María (Joaquín) 
– Empieza por V: Fiesta mariana que se celebra el 31 de Mayo (Visitación) 
– Empieza por Z: María se puso en camino y fue a casa de Isabel y de su esposo... (Zacarías.) 

 
 LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA: La Anunciación (Lc 1, 26-38) 

 

“En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una 

ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David. Y el 

nombre de la Virgen era María.  

Entró el ángel a su presencia y le dijo:  
– “El señor está contigo”.  

Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué querría decir ese saludo. 

Pero el ángel le dijo:  
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– “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y tendrás un Hijo al 
que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán: Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono 
de David, su antepasado. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás”.  

María, entonces, dijo al ángel:  
– “¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre?”  

Contestó el ángel:  
– “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso tu Hijo será 

Santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel: en su vejez ha quedado esperando 
un hijo y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo, porque para Dios 
nada es imposible.” 

Dijo María: 
– “Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra.”  

Después de estas palabras el ángel se retiró. 

 
▪ Comentario: 
– ¿Cómo se sintió María cuando el ángel la visitó? 
– Cuándo el ángel le dijo que iba a ser la Madre de Dios, ¿cómo reaccionó María? 
– ¿Piensas que la Virgen María tuvo miedo al principio? ¿Por qué? 
– ¿Cómo venció María ese miedo a ser la Madre de Jesús? 
– ¿Qué prueba le dio el ángel Gabriel a María? 
– ¿Qué contestó María al ángel Gabriel? 
– ¿Cómo puedes parecerte tú a María y decir que “Sí” a lo que Dios te pide en el Evangelio? 

 
 ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

 

Querida Madre.  

Acompáñame todos los días.  

Ayúdame a portarme bien  

y ser un buen hijo, servicial y atento  

para lo que necesiten mis papás.  

Quiero ser un buen hermano,  

que no discuta ni me pelee tan fácil  

por cosas que no son importantes.  

Ayúdame en las cosas de la escuela  

y ayúdame a tener siempre  

una sonrisa para todos los que me rodean.  

Ayúdame a vivir haciendo el bien,  

como le enseñaste a tu hijo Jesús.  

Ayúdame a ser como El y quererle con el alma y la vida.  
 

 


