1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
a) Se le pide a cada participante que escriban en una hoja cómo describen a su mamá o alguna
figura materna que les sea significativa en donde puedan expresar qué es lo que más le
valoran, admiran y aprecian. Sus cualidades, sus fortalezas y lo que más le agradecen.
b) Tras hacer conciencia de lo anterior, se compartirá en pequeños grupos o en plenaria.
c) Se les invita a leer el capítulo de María del libro “Testigos del Señor Jesús” para que funcione
como un acercamiento a la vida y la entrega de María. Anexo María Archivo adjunto.
d) Se pueden separar tres grupos y a cada uno se le puede dar una parte de María , lo hemos
separado en :
1. María en su infancia y adolescencia… y la NOTICIA

2. María: el caminar con José y nacimiento de Jesús
3. María acompañando a Jesús …
4. María ante la injusticia que padecía Jesús

Podemos leerlo en 4 grupos y luego hacer una puesta en común sobre las actitudes que se
ven reflejadas en maría y con os jóvenes podemos hacer lo mismo pero en vez de leerlo,
que hagan una pequeña representación teatral en sus grupos según la parte que les toco,
resaltando las actitudes que les llama la atención de MARÍA
e) Posteriormente se hace la reflexión de la semejanza de María con la figura materna que
eligieron al inicio.
2º Momento Lectura personal o guiada :
Lectura personal o guiada
María
María, mujer creyente, presencia viva en la comunidad eclesial, oyente de la Palabra y
comprometida con la historia, es para nosotros/as, madre, amiga y compañera de camino. Con ella
nos sentimos discípulos/as, aprendemos a vivir abiertos al Espíritu, y proclamamos la misericordia
del Dios que camina con su pueblo.
3º Momento: Preguntas de reflexión
1. ¿Cómo es María y qué tenemos de ella?
2. ¿En qué medida está presente María en mi vida y en la vida del movimiento?
3. ¿Qué tenemos que hacer y cómo, para que María tenga más vida en nuestro movimiento?

