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ACTIVIDADES SEMANA 11

Fecha de entrega

Lunes 22 junio 2020

Nivel

4º medio A-B

Tiempo de
Trabajo

120 min.

Objetivo Aprendizaje

Objetivo:
Que los estudiantes puedan conocer y descubrir la historia de la
Virgen del Huerto, las diversas advocaciones y características de la
Virgen María.

Guía: “MI RELACION CON LA VIRGEN MARÍA ”

Contenido
Correo Contacto

eolavarrianshuerto@gmail.com ana.cataldo@gmail.com
“Nuestra Señora del Huerto”

Link

https://www.youtube.com/watch?v=ln5NgxVj6MU&t=10s
Adj: La Virgen María
Adj: video la Virgen María en la Iglesia

Horario de Atención

Lunes a viernes de 10:00 a 13:00

Queridos todos:
La siguiente actividad tiene que ser realizada con mucha tranquilidad, sin
apuro, destinando un tiempo y un espacio adecuado, te invitamos a regalarte un rato de paz,
busca un lugar tranquilo, si te ayuda pon alguna música que te relaje. No hagas las cosas por
hacerlas no más, si no para poder sacar algún provecho de esta.

1.- LEE ATENTAMENTE
María es madre de Dios, experimentó el profundo amor de Dios y puso toda su confianza en
Él. María dio un sí generoso y humilde, total, y el hijo de Dios se encarnó en su vientre
virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. María es Madre de Dios, ya que es la Madre de
Jesús, y como Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, entonces María es Madre de Dios. María es
ejemplo de fidelidad a Dios, aceptó la delicada misión que Dios le había señalado de ser la
Madre de su hijo.
Fue fiel en todo momento; se alegró profundamente cuando fue visitada por los pastores y
por los Magos de oriente. En Caná de Galilea fue testigo del primer milagro hecho por su hijo
(Conversión del agua en vino). Compartió con los apóstoles la alegría del Pentecostés. En el
sufrimiento y en el dolor también supo ser fiel, con el niño en brazos debió huir de la feroz
persecución desatada por Herodes, y , por supuesto, estuvo junto al Señor de pie ante la
Cruz. “Jesús cuando estaba en la cruz, nos la entrega como madre de todo el pueblo de Dios”
y nosotros la debemos reconocer como madre de toda la Iglesia.
RESPONDE SINCERAMENTE






¿Qué significa para mí la Virgen María?
¿Cómo calificaría mi relación con María, poniéndome nota del 1 al 7? ¿Por qué?
¿Hago oración a María?
¿La olvido, por qué?
¿Hemos asistido alguna vez al mes de María?

3.- LEER EL TEXTO DE LUCAS 1, 26-38.





¿Qué les llama más la atención de este relato?¿Por qué?
¿Qué sientes ante la actitud de María?
¿Has sentido que Dios te llama a algo? Explica.
¿Cuáles son las enseñanzas que nos da María

3.- MARÍA FUE ELEGIDA POR DIOS POR SUS VIRTUDES.
“El verdadero amor a Dios, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima
Virgen: Estas son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen.”
Su humildad profunda,
Su fe viva,
Su obediencia pronta,
Su oración continua,
Su mortificación universal,
Su pureza divina,
Su caridad ardiente,
Su paciencia heroica,

Su dulzura angelical
Y su sabiduría divina.
Escribe Diez virtudes que tu descubres en ti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 - LAS FIESTAS DE LA VIRGEN
Investiga y llena el recuadro de cuáles son las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen
María según la fecha indicada.
FECHA

1º de Enero

25 de Marzo

16 de Julio

15 de Agosto

02 de Julio

8 de Diciembre

NOMBRE DE LA FIESTA

SIGNIFICADO

5.- LEE, INVESTIGA, REVISA EL ADJUNTO Y RESPONDE:
















1.- ¿Qué es una advocación mariana?
2.- ¿Qué santuarios Marianos tenemos en Chile?
3.- ¿Cuál es la Virgen Patrona de Chile?
4.- ¿Qué son los dogmas Marianos?
5.- ¿Qué significa que María es la llena de Gracia?
6.- ¿Qué es la maternidad divina de María?
7.- ¿Qué significa que María es la Inmaculada Concepción?
8.- ¿Por qué llamamos a María “Madre de Dios”
10.- Hagan un resumen de la historia de la Virgen del Huerto.
12.- ¿Qué milagro realiza la Virgen del Huerto?
13.- ¿Quiénes son Turquina y Sebastián Descalzo?
14.- ¿Qué significan los colores Celeste y Rosa del manto de la Virgen del Huerto?
15.- ¿Qué significa la mano de Jesús en la mano de María?
17.- ¿Qué significa: “Huerto cerrado y Fuente sellada”?
18.- ¿Por qué Gianelli le puso a su Congregación Hermanas del Huerto?

