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MARÍA
1- Citas bíblicas
•

La Anunciación Lucas 1, 26-38

•

Visita de María a su prima Isabel Lucas 1, 39-45

•

María al pie de la cruz Juan 19,25-27

2- La Biblia nos cuenta
En la ciudad de Nazaret nació y vivió maría con su padre Joaquín y su madre
Ana. Un día que estaba en casa recibió la visita de un arcángel llamado Gabriel,
que le cambió la vida, que le dijo que el mismo Dios la había elegido para ser la
madre de su hijo, Jesús. María aceptó y dijo SÍ.
Este momento se conoce como la Anunciación.
https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg&ab_channel=catequesisfamilia
Pasado un tiempo la Virgen María, ya embarazada, visitó a su prima Isabel que
también estaba embarazada del que sería Juan Bautista, primo de Jesús.
Cuando se saludaron Isabel le dijo: “Bendita tu eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre”.
María a pesar de tener un hijo, siempre se mantuvo virgen, de ahí que se le llame
la Virgen María. Esto es un milagro.
https://www.youtube.com/watch?v=GidqeJFymv8&ab_channel=ReligionAhlzahir
Después de nacer Jesús se fueron a vivir a Nazaret.
María lo acompañó en todo momento: Cuando tenía doce años se perdió y lo
encontraron en el Templo de Jerusalén escuchando a los doctores de la ley; en
las bodas de Canaán, donde Jesús hizo su primer milagro; al pie de la cruz...
María sufrió mucho cuando vio que condenaban a su hijo a muerte, pero fue
fuerte y aprendió a escuchar a Dios en todo momento.
Podemos considerar a María como la mujer perfecta por haber sido elegida por
Dios para ser madre de Jesús.
Muchas sin las virtudes que tenía María; era humilde, bondadosa, sencilla,
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inteligente, valiente y sobre todo vivía cerca a Dios. Se dedicaba mucho tiempo
a orar.
El mes de mayo está dedicado a la virgen María.

3- Actividades
3.1- Escribe la palabra de cada objeto dibujado en sentido horizontal y después
podrás leer, de arriba abajo, en las casillas de la izquierda, el nombre de la visita
del Ángel Gabriel a María.

SOLUCIÓN: ANUNCIACIÓN
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3.2- Encuentra una cualidad de la Virgen María
Rellena los cuadros vacíos poniendo el resultado de cada operación aritmética.
Después sustituye los números que te han salido por la letra que le acompaña y
ya puedes leer la cualidad de María.

SOLUCIÓN: SENCILLA

4

Mujeres de la Biblia: Nuevo Testamento

3.3- Acróstico
Cuando hayas completado las palabras poniendo la letra que falta en el hueco
podrás leer en vertical una cualidad de María. Cualidad que tiene, por haber
sido elegida por Dios.

_URA Y
_XCELSA ES
MA _ ÍA, EJEMPLO DE
_E Y
_SPERANZA, QUE
_ AMINA
JUN _ O
_ NOSOTROS SIEMPRE

SOLUCIÓN: P, E, R, F, E, C, T, A.
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ISABEL
1- La Biblia nos cuenta…
“Por aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas
de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el
saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu
Santo, exclamó a grandes voces: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre! Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a
visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno.
¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá».
Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora
me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas
grandes el Poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia es eterna con
aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de
corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada.
Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abrahán y de sus
descendientes para siempre». María estuvo con Isabel unos tres meses;
después regresó a su casa”.
Lucas 1, 39-56
2- Un poco de historia
Isabel era prima de María y estaba casada con un sacerdote llamado Zacarías.
Era originaria de Hebrón y descendiente de Aarón (hermano de Moisés). Ella y
su esposo vivían en un pueblecito de la región montañosa de Judea. Eran justos
y piadosos, cumplían los mandamientos y amaban mucho a Dios. Siendo ya
muy mayores Isabel y su esposo tuvieron un hijo al que pusieron el nombre de
Juan, Juan el bautista. El será el que bautice a Jesús en el río Jordán.
Su festividad se celebra el cinco de noviembre.
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3- Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=GidqeJFymv8
4- Actividades
4.1- Resuelve el siguiente juego y encuentra la palabra oculta relacionada con
la vida de Isabel.

3x4=

+1=

4x1=

+8=

22

5

2

13

A

J

V

B

14

D

2x8=

-2=
10

6x2=
5x4 =

-3=
+2 =

SOLUCIÓN: JUDEA
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4..2- Ordena los círculos de mayor a menor. Escribe las letras de cada uno de
ellos en los recuadros de la solución y podrás conocer el nombre buscado
relacionado con Isabel.

S

E

O

N

B

L
U
C

R

H

O

I
Ó
N
SOLUCIÓN: HEBRÓN

4.3- Completa el texto con las palabras dadas.
Isabel y María eran…. y se querían mucho. Cuando María supo que Isabel iba
a tener un bebé, fue a visitarla a su… en la región de…. Al verse se pusieron
muy contentas y María proclamó una…. que recibe el nombre de…

casa

Magníficat

primas

oración

SOLUCIÓN: PRIMAS, CASA, JUDEA, ORACIÓN, MAGNÍFICAT
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LA SAMARITANA
1.- HISTORIA CONTADA PARA NIÑOS
Había una vez un maestro, que se llamaba Jesús. Caminaba de una ciudad a
otra con sus amigos enseñando todo lo que él sabía acerca de Dios. Un día muy
caluroso se detenido a descansar cerca de un pozo en la región de Samaria, que
estaba a medio camino de Galilea. Sus discípulos se fueron al pueblo a comprar
alimentos. Entonces una mujer se acercó al pozo a sacar agua.
Jesús sediento la dice: ‘Dame de beber.’
Esto sorprende mucho a la mujer. ¿Sabes por qué? Jesús es judío, y ella es
samaritana. Y a la mayoría de los judíos les desagradan los samaritanos. ¡Ni les
hablan! Pero Jesús ama a gente de toda raza, pueblo, religión. Él la dice: ‘Si
supieras quién te pide de beber, tú le pedirías, y él y te daría agua que da vida.’
La mujer cree que Jesús está hablando de agua verdadera, real, la que quita la
sed, la que está dentro del pozo. Pero él está hablando sobre la verdad acerca
de Dios.
Y es más, Jesús le dice a la mujer aspectos de su vida que solo una persona
que viviera con ella podría saber.
La mujer se sorprende, porque todo esto es verdad. ¿Cómo sabía estas cosas
Jesús? ¿Será el Mesías del que tanto le han hablado a ella desde que era
pequeña?
Ahora los discípulos de Jesús regresan, y les sorprende que él esté hablando
con una samaritana. Primero porque es una mujer y las mujeres en tiempos de
Jesús estaban marginadas de la vida social, no tenían palabras creíbles para los
hombres. Eso lo sabían ellas. Pero la Samaritana estaba tan contenta que fue al
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pueblo a decírselo a todos. Y la creyeron por la fuerza que puso en sus palabras
al contarlo.
¿Qué aprendemos de todo esto? Que Jesús es bondadoso con gente de toda
raza. Nosotros debemos ser así; no debemos pensar que alguien sea malo solo
por su raza, color, lengua, cultura, país…Jesús quiere que toda la gente conozca
la Verdad. Y nosotros debemos querer ayudar a la gente a aprenderla.

Judea en tiempos
de Jesús

Lugar de encuentro
con la Samaritana

Lugar de
donde partíó
Jesús
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2.- CITA BLIBLICA
Jn 4:1-42
"Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús
hace y bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos), salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar
por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la
heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues
sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana
le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió
Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame
de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua
viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo:
Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No
tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con
verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros
padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que
no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de
los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
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espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de
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venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las
cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una
mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres:
Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste
el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. Entre tanto, los
discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. El les dijo: Yo tengo una comida
que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a
otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que
haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros:
aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el
que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que
siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el
dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar
lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus
labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he
hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase
con ellos; y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de
él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros
mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del
mundo, el Cristo."
3.- VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=DHmS3vXlGH8

12

Mujeres de la Biblia: Nuevo Testamento

13

4.- ACTIVIDADES
4.1-Ordenar los círculos de mayor a menor
En el texto de Juan, que trata este episodio, aparece el nombre del pueblo donde
Jesús se encuentra con la samaritana.
La solución del juego te permitirá conocer la respuesta.
Dispón en orden los círculos del más grande al más pequeño. Escribe las letras
de cada uno de ellos en los recuadros de la solución y podrás conocer el nombre
que buscas.
nombre buscado.

S
O

S

A

L
R

U
C

M

I

I
A
Ó
N

SOLUCIÓN: SAMARIA
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4.2- ACRÓSTICO

_IEMPRE TENEMOS QUE
_CTUAR CON LA
_IRADA
_TENTA Y
_ECONCILIADORA PARA
_MPULSAR EL CAMINO HACIA LA
_OLERANCIA Y LA
_COGIDA
SI_ EXCLUIR

_ NADIE

SOLUCIÓN: SAMARITANA
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4.3- LEE JUAN 4, 10-15 Y COMPLETA EL TEXTO CON LAS PALABRAS
DADAS
“Respondió ……… y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te
dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría ………….. …………... La mujer
le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el ………….. es hondo. ¿De dónde,
pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre …………..,
que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió
Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener …………..;
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una …………. de agua que salte para .…………...
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed”.

Agua viva - Jacob - Dios - Jesús -

sed - fuente

- pozo – vida eterna

SOLUCIÓN: JESÚS, AGUA VIVA, POZO, DIOS, VIDA ETERNA, SED, FUENTE VIDA
ETERNA
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4.4- ANAGRAMA

1.-opuz: ------------------------2.-Iarmasa: ----------------------3.-bojac: --------------------------4.-psotalose: --------------------5.-risac: ---------------------------6.-sesju: --------------------------7.-tarnee: -------------------------8.-forepat: ------------------------9.-ivav: ------------------------10.-setominito: -------------------12.-uaga: ---------------------------

SOLUCIÓN: POZO, SAMARÍA, JACOB, APÓSTOLES, SICAR, JESÚS, ETERNA,
PROFETA, VIVA, TESTIMONIO, AGUA.
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SOLUCIÓN A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES

MARÍA
3.1- Visita del ángel Gabriel a María
A

R

B

O

N

I

D

O

U

V

A

S

N

U

E

Z

C

A

L

I

Z

I

G

L

E

S

A

V

E

C

A

R

T

A

I

M

A

N

O

R

O

N

U

B

3.2-Cualidad de María
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3.3- Acróstico

P URA Y
E XCELSA ES
MA R ÍA, EJEMPLO DE
FE Y
E SPERANZA, QUE
C AMINA
JUN T O
A NOSOTROS SIEMPRE

ISABEL
4.1- Palabra oculta relacionada con la vida de Isabel.
J

U

D

E

A

4.2- Nombre buscado relacionado con la vida de Isabel.

H

E

B

R

O

N

4.3- Completa el texto con las palabras dadas.
SOLUCIÓN: PRIMAS, CASA, JUDEA, ORACIÓN, MAGNÍFICAT

LA SAMARITANA
4.1- Nombre del pueblo donde Jesús se encuentra con la samaritana

S

18

A

M

A

R

Í

A
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4.2-Acróstico

Siempre tenemos que
Actuar con la
Mirada
Atenta y
Reconciliadora

para

Impulsar el camino hacia la
Tolerancia y la
Acogida
SiN excluir

A

nadie

4.3 Completa el texto con las palabras dadas.
“Respondió JESÚS y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te
dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría AGUA VIVA. La mujer le dijo:
Señor, no tienes con qué sacarla, y el POZO es hondo. ¿De dónde, pues, tienes
el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre DIOS, que nos dio este
pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener SED; mas el que bebiere
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
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será en él una FUENTE de agua que salte para VIDA ETERNA. La mujer le dijo:
Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed”.
(Jn 4, 10-15)
4.4- Anagrama

1.-opuz: POZO
2.-Iarmasa: SAMARÍA
3.-bojac: JACOB
4.-psotalose: APÓSTOLES
5.-risac: SICAR
6.-sesju: JESÚS
7.-tarnee: ETERNA
8.-forepat: PROFETA
9.-ivav: VIVA
10.-setominito: TESTIMONIO
12.-uaga: AGUA
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