
María, Madre de Jesús 
y Madre nuestra

TEMA 9



En este tema vamos a aprender:

• La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de 

Jesús

• María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu Santo

• María estuvo siempre con Jesús, desde Belén hasta la Cruz. 

Allí, Jesús nos la entregó como Madre



¡Cuánto nos queremos en nuestra familia!

En ella vamos creciendo con el cariño de 

nuestros padres, abuelos y hermanos. La 

madre, en la familia, siempre ocupa un 

lugar muy especial

Entre los cristianos, la Virgen María, 

Madre de Jesús, ocupa un lugar muy 

importante. Dios la eligió para que fuese 

la Madre de su Hijo. Ella es la Madre de 

Dios, siempre Virgen.



La quiso santa y hermosa desde el principio.

Ella es la llena de gracia. No tiene pecado, 

es la Inmaculada.

Ahora Ella está en el cielo, en cuerpo y 

alma e intercede por todos nosotros, que 

somos sus hijos.

Los Evangelios nos dicen que María se fió

totalmente de Dios e hizo siempre lo que Él 

le pedía. Por eso Dios obró en Ella cosas 

maravillosas, y es bendita entre todas las 

mujeres



Un ángel anunció a María 
esta gran noticia:

“No temas María, porque 
has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz a un 
hijo y le pondrás por 
nombre Jesús”

María contestó:

He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu 
Palabra” 

(Lc 1, 30-31,38)



Como la Virgen María, también nosotros queremos confiar siempre en Dios,

Le pedimos su ayuda para seguir a Jesús y le decimos:

Dios te salve, María,

Llena eres de gracia, El Señor es contigo,

Bendita tu eres entre 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


