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 PALABRA DE DIOS 

 
Juan 19, 25-27 

Junto a la cruz de JESÚS estaba su MADRE, la hermana de su madre, María, espesa de Cleofas, y 
María de Magdala. JESÚS, al ver a la MADRE, y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la 
MADRE: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Después dijo al Discípulo: ahí tienes a tu MADRE. Desde ese 
momento, el discípulo se la llevo y la recibió en su casa. 
 

PARA PENSAR  
 
MARÍA acompaña a JESÚS desde el principio desde que fue bendecida hasta el momento de 
su muerte. MARÍA es una MADRE abierta, llena de Amor, Fiel. 
 
1-¿Qué sentido tuvieron estas palabras: “Mujer, ahí tienes a tu Hijo” y”Hijo, ahí tienes a tu 
Madre” para MARIA y para Juan? 
MARÍA acepto a Juan como su hijo y Juan acepto a María en su casa y la trato como su 
Madre. 
 
2-¿Qué representa JUAN al pie de la Cruz? 
En JUAN, JESÚS ve a todos los hombres y así María es nombrada por JESÚS  la MADRE de 
todos los hombres.  
 
3-¿Qué significan estas palabras para nosotros? 
MARIA la MADRE de JESÚS es nuestra MADRE. Podemos amarla y tenerle mucha 
confianza. 
 
4-¿Cuál es la principal Oración de los cristianos a MARÍA? 
El “Ave María”, “La Salve”. Para rezarlas rezamos el ROSARIO. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Rezar el ROSARIO en familia. Escribir tres cualidades de MARIA. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 62 y 63. 

 
RECORDAR: 
En la familia de DIOS, MARÍA, la MADRE de JESÚS, es MADRE de todos, es nuestra MADRE. 
Cada pueblo, cada nación honra a MARÍA  con un nombre distinto. Nosotros tenemos LA 
VIRGEN DE LA ALTAGRACIA pero en todas las partes es la misma VIRGEN MARIA, la MADRE 
de JESÚS.  
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN    
Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por 
nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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