
INMACULADA DENTRO DE ADVIENTO 
 

Desarrollo de la Catequesis 

 La Biblia ha de estar siempre presente en nuestras 

Catequesis. 
 

Testimoniar la fe 

Desde nuestra experiencia 

Cuando vosotros venís de jugar y traéis 

manchado el chándal de barro y suciedad. ¿Qué 

pensáis que hacen vuestras mamas con ellos, 

tirarlos? A que no, los lavan las veces que sean 

necesarias, para que estén  limpios para otro día; 

o si en estas fiestas, al preparar la mesa con un 

mantel bonito, descubren que tiene manchas 

feas. Intentará dejadlo impecable, como los del 

anuncio es decir sin mancha.  
 

María Inmaculada 

Quien sabe decirme que fiesta de la Virgen María, celebramos el 

día 8 de diciembre. (La fiesta de la Inmaculada) 

 ¿Qué significado tiene para nosotros esta fiesta? ¿Qué 

celebramos? (El Amor de Dios a la Humanidad, 

representado en María Inmaculada). Dios nos hace el mayor 

de sus regalos a través de Ella: el Niño Jesús. 

 ¿Qué significa Inmaculada? Sin mancha, limpia de pecado, 

Ella es la llena de Gracia, según la Palabra de Dios. Lo 

recordamos cada vez que rezamos el avemaría, decimos: 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es 

contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendito 

es el fruto de tu vientre Jesús. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Buscar en la Biblia y leer: (Lc 1, 30-31. 38) 
 

Meditamos la Palabra 

 ¿Con qué palabras saluda el ángel a María? (No temas 

María, porque has encontrado Gracia, ante Dios) 



 ¿Qué mensaje le trajo? (Concebirás y darás a luz un hijo, al 

que pondrás por nombre Jesús.) 

 ¿Cuál fue la respuesta de María a Dios? <<Aquí está la 

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra>> 
 

Escribimos en la libreta 

 Fecha. Tema: Inmaculada dentro de Adviento 

 Repartir los dibujos. Pegar en la libreta  

 Escribir.“Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se 

encarnó de María la Virgen”. 

 Escribir la primera parte del Avemaría 

 Revisar el compromiso anterior 

 Compromiso de la semana: Rezar cada día el Avemaría. 
 

Para recordar  

 

Alentar la vida cristiana 

 María, dijo siempre si al Señor, aprendamos de ella, es 

modelo para nuestra vida cristiana. 
 

Incorporar a la vida y misión de la Iglesia 

 Resaltar la figura de la Virgen como Madre de la Iglesia y 

Madre de todos. 
 

Enseñar a orar  

 La señal de la Santa Cruz 

 Rezamos el Avemaría 

 El Catequista, invita a los niños a cerrar los ojos y hacer un 

momento de silencio. 

 Conseguido el clima de oración, volver a invitar a los niños a 

pensar: ¿Qué le diría a la Virgen María en acción de 

gracias? 

1. La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre 

de Jesús 

2. María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu 

Santo, sin la colaboración de varón. 

3. María estuvo siempre con Jesús, desde Belén hasta la 

Cruz. Allí Él nos la entregó como Madre nuestra. 



 

 
 
 
 

 
   

    


