
MARIA
EXPLICADA PARA NIÑOS



Hola!!! 
que alegria verlos!!

¡¡hoy les vengo a 
presentar a mi Madre!



¿Tu tienes 
mama?

¿como se 
llama?

¿es 
bonita?

queremos 
conocerla 

¿tienes 
hermanos?



Bueno les 
presentare y le

hablare
de mi Madre....



¡Ella es mi
Madre!



¡Que
bonita! 

¡oohhhh! 

¡Waaaooo! 
Que linda

Mama
tienes  

Yo quiero
una asi! 



Ella, es mi Madre y su Nombre es Maria.
muchas personas la conocen de muchas 
maneras, pero su nombre verdadero es

Maria
 
  



Los papas de mi mama, son mis abuelitos
y su nombre son JOAQUIN Y ANA

hoy los conocemos como san Jaoquin y
Santa Ana, Ella vivia en Nazaret  

 
  



Mi madre, es Buena, tiene un buen corazón , tierna,
cariñosa, siempre hace lo que a Dios le agrada,

escucha sus oraciones y me pide y ruega por ustedes,
me quiere mucho, asi como los quiero a ustedes...  



Un día, Dios envió al Angel Gabriel a la ciudad de
Nazaret, a ver a una muchacha, muy linda y que

le gustaba mucho orar, obedecer y creia en
Dios..

 
El Angel le dijo que ella seria la madre de su hijo,
ósea YO, pero que el Espíritu Santo descendería

sobre ella, y de esa manera quedaría
embarazada y tendría que esperar 9 meses para

que YO Naciera y me tendría que poner el
Nombre de Jesus  



cosa que mi Madre acepto encantada, y le dijo al

ángel que se hiciera a como el decía, y así fue como

YO vine al mundo, pero la cosa no fue fácil, porque

mi Madre estaba comprometida con un Hombre

bueno llamado Jose, y tuvo que enfrentarse a

muchos problemas, Jose quizo romper el

compromiso en silencio, pero un angel le dijo en

sueños que NO, que tenia que cuidar de mi Madre y

de Mi 



Antes de que YO naciera mi Madre paso

muchos cosas feas, tuvo que huir,

esconderce para que a mi no me pasara

nada, incluso despues de que yo nací, siguio

pasando muchas cosas feas, con tal de

cuidarme, Gracias a Jose que se quedo con

nosotros a cuidarnos esque pudimos vencer

muchas dificultades, se las explicare cada

una 



En la vida de mi Madre pasaron cosas

difíciles  y muchas cosas buenas, vamos a

empezar por las dificiles  



Un momento dificil fue cuando me llevaron a presentar

al templo, un anciano le dijo a mi Madre que una espada

le atravesaría el alma, es decir que sufriria mucho por

mi  

otro momento dificil fue cuando un rey malo por

venganza mando a matar a todos los niños de mi edad,

asi que mis padres tuvieron que huir y se fueron a

egipto  

otro momento fue cuando fuimos a Jerusalén, y de

regreso mis papas pensaron que yo venia en la

caravana. pero no fue asi, yo me quede en el templo, mi

madre se angustio mucho y me busco hasta que me

encontro  

otro momento dificil fue cuando, los que sintieron

envidia por lo que hacia y me condenaron a morir en

una cruz, despues de azotarme me obligaron a cargarla,

mi madre salió a mi encuentro cundo yo llevaba la cruz

acuestas, me hice fuerte por mi madre 



otro momento difícil fue cuando después azotarme

y hacerme caminar con la cruz, me clavaron en ella

para que ahí muriera, mi madre miraba todo eso,

era muy grande su dolor  

otro momento dificil fue cuando al morir, me

bajaron De la Cruz y me pusieron en los brazos de

mama,  fue muy doloroso para ellla 

por ultimo fue cuando me sepultaron, mi madre

estaba ahí, nunca me dejo solo,

 

a estos momentos se les conoce como

LOS 7 DOLORES DE MARIA SANTISIMA 



Tambien pasaron cosas

bonitas, pon atención...



Mi madre le dio mucho gusto saber que hiva

atener un hijo, y que seria YO asi que fue

corriendo a ver a su prima Isabel en las

montañas, camino 150 km y le dio la noticia, Isabel

se alegro mucho  

un momento bello fue cuando nací, mi madre

estaba feliz, contenta, no cabia de gozo en su

alma 

un dia fuimos a una boda y a los novios se les acabo

el vino, y mi madre se me acerco y me dijo que ya

no tenían  vino, yo le respondí que todavia no era

mi tiempo de hacer milagros, pero ella les dijo a los

sirvientes que hicieran lo que yo les dijera, despues

de llenar 7 ollas de agua, las converti en vino  



despues de que resucite, y me fui al cielo,

envie el Espiritu Santo sobre mis apóstoles,

ellos estaban en oracion junto con mi madre,

cuando se derramo el espiritu santo  

el dia en que derrame el Espiritu  Santo

sobre mis apostoles, se llenaron de fuerza,

valor y salieron a anucniar mi evangelio, ahi

nacio la Iglesia, y como mi madre estaba con

ellos, ahora la llamamos MARIA MADRE De la

Iglesia, ella estaba presente cuando la iglesia

nació  



por eso hoy en dia, tambien le puedes pedir a mi madre que

interceda por ti ante mi, es decir,  me puedes decir

directamente lo quenecesites, pero tambien le puedes decir

a mi madre que ella me lo diga.

 

ella es MADRE, PROTECTORA Y REINA y estoy seguro que te

ama mucho 



Santa María, 

ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios,

Santa Virgen de las Vírgenes,

Madre de Cristo, 

Madre de la Iglesia, 

Madre de la misericordia,  

Madre de la divina gracia, 

Madre de la esperanza,  

Madre purísima, 

Madre castísima, 

Madre siempre virgen,

Madre inmaculada, 

Madre amable, 

Madre admirable, 

Madre del buen consejo, 

Madre del Creador, 

Madre del Salvador

Oramos a Maria 
como nuestra

Madre

RUEGA POR NOSTROS



Virgen prudentísima, 

Virgen digna de veneración, 

Virgen digna de alabanza, 

Virgen poderosa, 

Virgen clemente, 

Virgen fiel, 

Espejo de justicia, 

Trono de la sabiduría, 

Causa de nuestra alegría, 

Vaso espiritual, 

Vaso digno de honor, 

Vaso de insigne devoción, 

Rosa mística, 

Torre de David, 

Torre de marfil, 

Casa de oro, 

Arca de la Alianza, 

Puerta del cielo, 

Estrella de la mañana, 

Salud de los enfermos, 

Refugio de los pecadores, 

Consuelo de los migrantes,

Consoladora de los afligidos, 

Auxilio de los cristianos, 

Oramos a Maria 
como nuestra
Protectora  

RUEGA POR NOSTROS



Reina de los Ángeles, 

Reina de los Patriarcas, 

Reina de los Profetas, 

Reina de los Apóstoles, 

Reina de los Mártires, 

Reina de los Confesores, 

Reina de las Vírgenes, 

Reina de todos los Santos, 

Reina concebida sin pecado original, 

Reina asunta a los Cielos, 

Reina del Santísimo Rosario, 

Reina de la familia, 

Reina de la paz.

Oramos a Maria
como nuestra 

Reina  

RUEGA POR NOSTROS



AHORA QUEYA TE PRESENTE A MI MADRE Y YA LA CONOCES,

YA PUEDES SABER QUE TAMBIEN ES TU MADRE

 

POR ESO TE PIDO QUE LA RESPETES, LA VENERES, LE REGALES

FLORES, VISITA SU IMAGEN EN TU CAPILLA, PARROQUIA O

CATEDRAL. NO LA DEJES SOLITA



Ave María
 

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. 
Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén


