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Signo: Globo de Corazón
1. ¿QUÉ ES LA CARIDAD?
Buenos días chicos, hoy vamos a seguir conociendo a María, como nuestra modelo de caridad.
¿Alguno nos puede decir qué es la caridad? (dejamos que varios niños nos comenten)
Es la más importante de las virtudes teologales. CARIDAD ES EL AMOR QUE VIENE DE DIOS.Es
amar como Dios ama, con su intensidad y con sus características.La caridad es un don de Dios
que nos permite amar en medida superior a nuestras posibilidades humanas. ¿Cómo nos ama
DIOS? Perdonándonos siempre (a través de la confesión), queriéndonos tal y como somos
(aunque esté de mal humor o no me gusten cosas de mi), respetándome y dándome
libertad…??La caridad es amar como Dios, no con la perfección que Él lo hace, pero sí con el estilo
que Él tiene. A eso nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios, a que tenemos la capacidad de amar como Dios.

2. MARÍA, MODELO DE CARIDAD
Por eso, María, nuestra madre, tenía lleno su corazón de esa CARIDAD DE DIOS.
María tiene el corazón lleno del amor de Dios. Como María está llena del amor de Dios, puede
amar a los demás. La caridad es entrega desinteresada a los demás. Y eso es precisamente lo que
encontramos en la vida de la Santísima Virgen: un amor auténtico, traducido en donación de sí a
Dios y a los demás.
¿Cómo creéis que nos quiere nuestra máma María? (que los niños vayan respondiendo y
nosotros le podemos ayudar con alguna idea de las que vienen aquí u otra idea para ayudarles a
verlo de forma más concreta sería escribir en unos cartelitos estas características e ir pidiendo
voluntarios para que las lean y pegar los cartelitos en la pared para que todos puedan ver cómo
es su amor)
Ej: cuando veo que mama necesita ayuda con las bolsas de la compra y cómo voy rápido a
ayudarla, o un compañero del cole necesita un lápiz o folio y enseguida le dejo yo uno…
(su amor es puro, sin egoísmo, sin pecado, de forma desinteresada) San Pablo en la primera carta
a los Corintios (1Cor 13,1-11 (María es paciente, María es benigna;María no es envidiosa, María
no se jacta,María no se enorgullece, María no falta el respeto,María no busca el propio
interés;María no se enfada,María no toma en cuenta el mal recibido,María no se alegra por la
injusticia,María se complace con la verdad; María todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta).
Pero vamos a centrarnos en tres aspectos de esta caridad.
Mientras ponemos ejemplo con imágenes y preguntado a los niños sobre esas imágenes, vamos a ir inflando a través
de un truco de magia distintos globos con forma de corazón (usamos vinagre en una botella y en cada globo hemos
introducido bicarbonato).Estos globos, simbolizan el corazón de María. Vamos a poner varios ejemplos de caridad que
llenaban el corazón de María.
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(Pedimos tres voluntarios) Mirad, aquí tenemos tres corazónes¿Cómo está este
corazón?(Pequeño, desinflado…)Este puede ser nuestro corazón, cuando no amamos con
caridad, cuando no dejamos que Dios nos llene con su amor. Por eso, vamos a ver cómo era la
caridad de María y cómo estaba su corazón:
1) La caridad servicial de María (Visitación)globo que ponga “servicial” y proyectamos imagen
Por ejemplo, cuando María fue a visitar a su prima Isabel y se quedo con ella. ¿Por qué creéis
que fue servicial?(dio su tiempo a su prima, la acompaño, dejo todo lo que tenía en su casa para
estar con su prima…)
(La caridad no puede esperar, tiene prisa. Es no tener que contemplar mis quehaceres por muy
importantes que sean.Ensanchar mi corazón para que pueda desvivirme en caridad por mi
hermano, a ejemplo de María con su prima Isabel, olvidándome de mí mismoporque en servir está
la verdadera libertad y alegría.)

2) El amor de María, intuye y se adelanta (las bodas de Caná) (Título del globo:
CONFIANZA)
Sólo un corazón que ama sabe ser sencillo al pedir y todo lo consigue... como María."Haced lo
que Él os diga". Es el amor de María lleno de confianza y humildad. La mirada suplicante, confiada,
sonriente y amorosa de la Virgen no podía ser indiferente a Jesús en ningún caso. María obró con
la seguridad de quien sabe lo que hace, pues el amor da seguridad y abre las puertas del corazón
de Dios. Se acercó a los sirvientes y les dio unas instrucciones muy sencillas: "Haced lo que Él os
diga".
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Ejemplos: siempre que rezamos a DIOS sabemos que ÉL nos escucha y siempre hace lo que es
mejor para nosotros…
3) Caridad de María, fruto del Espíritu Santo (globo escrito Espíritu Santo)
¿Cómo ayudo María a los apóstoles cuando estaban asustados? (a tener esperanza, les enseño a
rezar, les ayudo a tener el corazón preparado para recibir el espíritu santo…)La caridad de María
les ayudó a abrir la mente, el corazón y la voluntad de los apóstoles para recibir el don del Espíritu
Santo el día de Pentecostés. La caridad de María fue aliento y estímulo para lanzar a estos
apóstoles por el mundo entero predicando el evangelio de su Hijo. Les enseñaba a rezar. Enseñar
a rezar, porque María sabía que la oración es fuerza, es luz, es consuelo para el camino.

EJ: cuando tengo miedo por alguna situación, dudas, estoy triste por un problema del colegio o
en casa, podemos pedir ayuda al Espíritu Santo y María, al igual que ella hizo el día de
Pentecostés.
¿Cómo están losc orazones ahora? ( grandes, bonitos, están llenos, llenos del amor de Dios)

3. CONSAGRACIÓN (de manera sencilla)
¿Quién quiere ser como María, que nos enseñe como amar a DIOS, nos guíe y nos lleve a Jesús?
Pues hoy le vamos a pedir a María que nuestros corazones estén como estos (globos). Vamos a
hacer un pequeño signo, como una sencilla consagración haciendo un intercambio de
corazones:le damos a María nuestro corazón y ella nos da suInmaculado Corazón. Para la Madre
Teresa, era como decir: “Préstame tu corazón” y “llévame en tu Purísimo Corazón”.
Cada niño dice a María: “te doy mi corazón, dame tu corazón y llévame en tu corazón”
Te doy mi corazón para que cuides de mi y me protejas de todo peligro.
Dame tu corazón para poder amar a Dios y a los demás como tú: con tu fe, tu esperanza y tu
caridad.
Llévame en tu corazón para llevarme a Jesús. Te quiero, María.”
Le decimos que le queremos dar nuestro corazón porque queremos, como Juan, el discípulo
amado, acoger a María en nuestra casa que nos cuide como nuestra madre que es, le pedimos
que nos dé el suyo para que nos ayude a amar con su corazón que es inmaculado y perfecto, que
consiste en darnos al final lo que vive en ella que es el Espíritu Santo y todo para el fin último:
LLEVARNOS A JESÚS PARA AMARLE. (A Jesús por María)
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Podemos hacer una breve oración (en negrita) que ellos deben repetir con los ojos cerrados y
cantando a continuación canción??
Podemos cantar: “Contigo,María” https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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