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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Religión 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 2 al 6 de Agosto del 2021 
 
 META DE APRENDIZAJE: Reconoce a la santísima virgen María como fiel testigo de 

Jesucristo, y como madre intercesora ante Dios padre, hijo y espíritu santo.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información de la importancia de María como testigo fiel de Jesucristo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xben19T5ia4   https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes 
deben realizar lectura (no copiar) el concepto de lo que representa María como fiel testigo de su hijo 
Jesucristo.   
 

MARÍA, TESTIGO DE LA FE, TESTIGO DE JESUCRISTO 
 
1.-“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS”  (JN 1,14) 
Nos cuenta San Lucas en su evangelio que el ángel del Señor entró en donde estaba María. La tradición, 
siempre ha representado este momento con una María orante, vigilante.  
El ángel la encuentra porque ella está, por ella busca, desea, ansía, encarna al pueblo de Israel que hacía 
siglos esperaba la llegada del Mesías, el cumplimiento de las promesas, la respuesta definitiva de Dios Padre 
a sus hijos. 
 
El ángel le dice: “El Señor está contigo”. Y es cierto, Dios la eligió desde siempre, por eso la hizo inmaculada 
de pecado original, lo celebrábamos hace unos días, la Inmaculada Concepción. Pero Ella también estaba 
con el Señor desde niña. Ofrecida y crecida en torno al templo de Jerusalén, lugar de la presencia del Dios 
de Israel. Su corazón se inclina desde niña a Dios y de hecho salen de su boca palabras con toda naturalidad: 
“Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38)  
Como podéis comprobar, la Virgen María es modelo para toda la Iglesia, para todo cristiano, para las familias 
cristianas, para los agentes de pastoral. Que Dios nos ama y nos busca no nos cabe la menor duda, está 
revelada la voluntad del Padre en Jesucristo. Y esa voluntad es que no se pierda ninguno y que gracias a 
Cristo somos hijos, herederos y coherederos. 
 
María nos enseña a vivir orientados hacia ese amor. Orientar la mirada, el corazón, los deseos, los 
pensamientos, los sentimientos, todo los que somos, hacia Dios. Una actitud vigilante, orante, contemplativa, 
expectante, hacia Dios que inclina su oído y su corazón misericordioso hacia todos nosotros. 
 
2.-FELIZ PORQUE HAS CREÍDO 
La espera de María se vio colmada con plenitud. Cuando iba percibiendo día a día, mes a mes que la Palabra 
de Dios anunciada por su mensajero en aquel día de Nazaret, se tejía en su entrañas, tomaba carne y sangre, 
qué curioso y qué misterioso, Dios se nutría de la Virgen Madre. 
 
Precioso regalo de la humanidad al mismo Dios. Le ofrecimos carne y sangre para que, transformados por 
él, entregados en el sacrif icio y rotos y derramados, se convirtiesen en una carne y una sangre para el perdón 
de los pecados, para la salvación, en una sangre y carne sacramental, Eucaristía y Alimento de Dios.  
María es testigo de la Palabra hecha carne en sus purísimas entrañas. María es el arca de la nueva alianza. 
“El Señor es mi pastor nada me falta” Sal 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xben19T5ia4
https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c
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Todo se resume, todo se contiene en Jesucristo porque todo lo antiguo era anuncio y avance de la plenitud 
que estaba por llegar. María, testigo de la Fe, testigo de la Palabra hecha carne, es portadora de una nueva 
era, del tiempo de salvación. María es modelo de la Iglesia instituida, querida y amada por el Señor como su 
cuerpo, como su esposa. 
María llega al encuentro de Isabel que la recibe con gran alegría y hasta el gestado Juan el Bautista, salta 
de gozo en el vientre de su madre. 
 “Cuando, en la Visitación, lleva en su seno al Verbo hecho carne, ella se convierte de algún modo en 
“tabernáculo” -el primer “tabernáculo” de la historia- donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los 
hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como “irradiando” su luz a través de los ojos y la voz de María” 
(EE 55). 
La escena de la Visitación rezuma gozo, esperanza, agradecimiento, alabanza y felicidad de dos mujeres 
que se sienten muy favorecidas por Dios. 
La presencia de Dios no puede dejar al creyente triste, angustiado, desesperanzado, negativo. La historia de 
la salvación demuestra en una constante invariable que el encuentro con Dios provoca en el creyente, aun 
en situaciones muy difíciles, incluso extremas, provoca paz inter ior, felicidad que nace de dentro, gozo y 
esperanza sustentados en la fe. “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador porque se ha fijado en la humildad de su esclava” Lc 1,46-47 
 
3.-EL ENCUENTRO CON JESÚS 
El encuentro con Dios marca la vida de la Virgen María para siempre, un encuentro definitivo, pleno, cuando 
siendo asunta en cuerpo y alma al cielo esta con la Santa Trinidad y con la Iglesia celeste como Madre e 
intercesora. 
¿Y nosotros, podemos encontrarnos con Jesucristo de modo real y no sólo desde los sentimientos 
o desde el pensamiento? 
 
El encuentro personal es imprescindible para creer de verdad. El verdadero discípulo no se limita a seguir a 
Jesús, lo sigue hasta ver su rostro: “tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” dice el Salmo. 
Dónde podemos encontrar esa presencia de Jesucristo, dónde acontece esa presencia con toda su densidad 
y fuerza. La Virgen María también nos indica el camino hacia la presencia nueva de su hijo Jesucristo.  
“Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo 
concebido en su seno! Recibir la Eucaristía, debía significar para María como si acogiera de nuevo en su 
seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera 
persona al pie de la Cruz” (EE 56). 
 
El cristianismo nació como confesión del Resucitado y se instituyó en la Fracción del   Pan: “cada vez que 
comáis del Pan y bebáis del Cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. 
La imagen más nítida que se nos ofrece es en el pasaje de los de Emaús donde no se separa la presencia 
del Resucitado con la presencia Eucarística. Así el mensaje es claro, la Eucaristía es la encrucijada donde 
se nos aparece el resucitado, donde nos habla al corazón para que esta arda de nuevo y nos ponga en 
marcha hacia Jerusalén. 
 
4.- MARÍA, TESTIGO DE LA FE Y DEL ENCUENTRO CON LA PALABRA HECHA CARNE 
Como vemos, María es el testigo más perfecto de la fe porque tiene una fuerte experiencia de Dios. Se 
encuentra desde el primer momento con la Palabra, cuando se hace carne en sus entrañas. Luego, es fiel 
discípula de la Palabra, guardándola en su corazón de Madre. Escuchándola y cumpliéndola.  
Hoy también encontramos testigos de la Palabra, testigos del Señor que consagran su vida, o que la entregan 
por amor a los demás, o que simplemente lo dicen sin miedo ni vergüenza por lo que puedan opinar los 
demás. 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, los 
estudiantes deben desarrollar en el cuaderno, con sus propias palabras el siguiente cuestionario 
acerca del tema.  

1. ¿Estoy en el lugar necesario para que Dios me encuentre?  
2. ¿Soy capaz de decirle a Dios, con plena sinceridad, hágase en mí según tu palabra? 
3. ¿Cómo acogemos la Palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras actividades 

apostólicas? 
4. ¿Qué efecto produce la Palabra en nosotros, nuestras lecturas de la vida personal, familiar, social, 

las hacemos desde nuestros propios criterios o desde la Palabra de Dios?  
5. ¿A quién llevamos nosotros la Palabra de Dios y cómo la llevamos, con qué medios y con qué 

actitudes? 
6. ¿Qué papel ocupa el Sacramento de la Eucaristía en mí vida? 
7. ¿Cuánto tiempo dedico a la Adoración de la Eucaristía, la visita al Sagrario? 
8. ¿Siento que el encuentro con Cristo Eucaristía me lleva a los demás, me impulsa a la misión?  

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, asistir a la eucaristía virtual el día 
miércoles 19 de agosto a las 6:30 pm, en la página de Facebook de la capilla el señor de los milagros. (si la 
familia pertenece a otra religión cristiana evangélica, deben conectarse a un culto virtual de su congregac ión, 
y enviar evidencia fotográfica o captura de pantalla.)  

Los estudiantes católicos deben dejar su intención en la eucaristía, de igual forma yo como docente estaré 
ahí para dar ejemplo de cómo deben realizar la escritura de la intención y estaré tomando listado de los 
estudiantes que se conecten.  

Los estudiantes que no se puedan conectar a la eucaristía por motivos de falta de conexión, deben realizar 
un dibujo que represente, a María madre de Jesucristo como fiel testigo de su fe.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1939728182829860&id=259989077470454&sfnsn=scwspwa&
extid=qS8Gv0fQ0QMynrTV 
(ese es el link para conectarse a la página de Facebook de la iglesia el señor de los milagros.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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