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Objectivos 

Esta sesión da una visión general de María y los Santos. Está diseñado para: 

 Ayudar a los jóvenes a desarrollar una relación con nuestra Santísima Madre y los Santos. 

 Explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre María para eliminar malentendidos. 

 Ayudar a los jóvenes a entender su misión de ser  santos a través de los lentes de los 
creyentes que nos han precedido. 

Introduction (5 Minutes) 

Mintras los candidatos y sus padrinos (o padres) entran en el edificio, debe haber miembros del 

equipo para saludarlos. Todos los candidatos y padrinos deben registrarse. Recoger los 

compromisos de los candidatos y las formas pendientes de los padrinos. Todos los candidatos y 

padrinos deben entonces ser dirigidos a la capilla. 

 

Una vez que todos estan reunidos, el líder dará la bienvenida a todos, les dara las gracias por 
asistir y guiara al grupo en una oración inicial. La oración inicial debe resaltar la visión general 
de la sesión y el objetivo que desea lograr. 

Obra del Ave María (5 Minutos) 

Esta obra de teatro (que se encuentra en la página 5) abrirá con el título de María Madre de Dios 
a través de un diálogo entre el personaje principal y María. Después de la dramatización, 
asegúrese de que los jóvenes de secundaria comprenden el mensaje compartiendo  una breve 
charla. 

Enseñanza Mariana (15 minutos) 

Utilice la obra del Ave María para comensar la enseñanza (se encuentra en la pagina 8). 

Grupos pequeños (15 minutos) 

Para la parte de esta sesión del grupo pequeño, los candidatos y padrinos pasarán tiempo uno-
a-uno entre ellos. Los candidatos y padrinos tendrán unos 15 minutos para este tiempo y 
compartir en el inicio. Pídales dejar la capilla e ir al lugar de reunión para hacer los grupos 
pequeños. 

Preguntas para los grupos pequeños: 

 ¿Qué hace que sea un reto, ser obediente al plan de Dios? ¿Cómo nuestra obediencia a 
Dios refleja nuestra confianza en Él? 

 María fue fiel a la voluntad de Dios, incluso cuando fue un reto. ¿Alguna vez has sido fiel 
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a la voluntad de Dios en tiempos difíciles? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo funciono? 

 ¿Hay cosas grandes en tu vida de las que  Dios te ha pedido un "sí"a? ¿Has dicho que sí? 
¿Por qué o por qué no? 

 ¿A qué cosas debes aprender a decir "no" a en tu vida? Al decir "No" a estas cosas, 
¿cómo puede ayudarte a decir "sí" a Dios más cada día? 

Enseñanza en los Santos (20 minutos) 

Reunir al grupo de nuevo al espacio principal de encuentro para la charla sobre los Santos (que 
se encuentra en la página 11). Es importante que esta charla que se de con pasión, poniendo de 
relieve cómo los santos no eran perfectos, pero vivieron su misión perfectamente - conocer, 
amar y servir a Dios y ser una imagen de Cristo aquí en la tierra de una manera como para vivir 
con Él para siempre en la otra. 

Reflexión de los santos (20 minutos) 

Distribuya la "Rflexión de los Santo" que se encuentra en la página 13. Pida al grupo que se 
esparzan en zona de reunión y tomen unos minutos para reflexionar sobre las citas que se les 
dieron, y luego dar tiempo para que escriban algunos de sus pensamientos en el folleto. Haga 
que los padrinos y candidatos en pares se unan con otro par (grupos de 4) para discutir el 
folleto. Haga que los padrinos también compartan sobre su santo de Confirmación y por qué 
eligieron ese santo en particular. (en caso de que hayan sido confirmados de infantes pueden 
compartir sobre su santo preferido) 

Oracion Final (5 minutos) 

Leer lo que el Papa Benedicto dijo en la solemnidad de Todos los Santos de 2007 que se 
encuentra en la página 14. Cierre con el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
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Teatral del Ave María 

Persona: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios 
(interrumpir) 

MARÍA: ¿Si? 

Person: ¡Hermana, sal de mi habitación, estoy tratando de rezar! (Se encoge de hombros, 
y luego continúa) Santa María, Madre de Dios... 

MARY:  ¿Si? 

Person: Deja de interrumpir. Estoy rerzando. 

MARY:  pero tu me hablaste. 

Person: Asked for you? I’m praying to Mary. And I’m pretty tired and bored, so I’m going 
to get back to that. Holy Mary, Mother of God.   ¿Te llamé? Estoy rezando a 
María. Y estoy bastante cansado/a y aburrido/a, así que voy a continuar. Santa 
María, Madre de Dios. 

MARY:  Ves, me volviste llamar. 

Person: ¿te qué? 

MARY: Me llamaste. Tú dijiste: "Santa María, Madre de Dios." Aquí estoy. ¿Qué 
nesecitas? 

Person: No te llame. Yo estaba, ya sabes, simplemente haciendo lo que dijo mi mamá. 

MARY:  Si solo supieras. 

Person: Espera, realmente nunca pensé en esto, pero ¿que es lo que realmente te hace la 
Madre de Dios? Quiero decir, entiendo que eres la Madre de Jesús, pero ¿cómo 
eso te hacela Madre de Dios? 

MARY:  Mi hijo Jesús es completamente humano y divino. 

Person: Divino — como, ¿quieres decir que É les Dios, correcto? 

MARY:  Si. 

Person: Fuiste muy buena al decir sí, pero por favor ¿podrías explicar? 
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MARY: Bueno, recuerde, que algunas cosas en fe son un misterio. Nuestras mentes están 
limitadas a cómo Dios trabaja. La forma más fácil de entender es saber que Jesús 
tiene dos naturalezas, pero en una sola persona. Y aunque yo no crie la persona 
divina de mi hijo, Jesús, Él se hizo carne, o una persona humana, lo que significa 
que soy su mamá. 

Person: Espera, todavía no creo entender. 

MARY:  Bueno en el párrafo 495 del Catecismo de la Iglesia Católica... 

Person: Bueno, espera un momento, ¿tu lees el Catecismo? 

MARY:  Don’t question your mother   No cuestiones a tu madre. 

Person: ¿Mi madre? 

MARY: En efecto aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y 
que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo 
eterno del padre, la segunda persona de la Santisima Trinidad. La iglesia confiesa 
que María es verdaderamente Madre de Dios (Theotokos)". 

Person: ¿Theo-Qué?  

MARY: Theotokos. Del griego. Significa "Madre de Dios" o "portadora de Dios." Ves, Jesús 
no es dos personas. Él es una Persona de la Trinidad. Como ya he dicho, Él tiene 
dos naturalezas, siendo plenamente humano y plenamente divino. Pero no dos 
personas. 

Person: Dejame ver a ver si entendi. Ya que Jesús es Dios, tu eres la Madre de Dios. 

MARY:  Si. 

Person: ¿y por que no podemos decir solo madre de Jesús? 

MARY: Bueno puedes, pero también es cierto que yo soy la Madre de Dios. Como ya he 
dicho, Jesús es una persona con dos naturalezas. Él es siempre Dios, no Dios a 
veces. Puesto que Él es Dios, yo soy la Madre de Dios. 

Person: Creo que lo entiendo. Si no te reconocemos como Madre de Dios, entonces 
estamos negando que Jesús era el Verbo que se hizo carne. 

MARY:  Si. 

Person: SHay algo sobre tu sí que llama la atención. Básicamentetu eres la madre de 
Jesús, que es Dios, y no sólo a la madre de un Jesús "terrenal". 

MARY:  Si. Creo que debes continuar con tu rezo. 
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Person: Seguro. Ruega po nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.        
              Amen. 

MARY:  Ya que lo pides, lo are. 

Person: Es de dar miedo. 

MARY:  ¿miedo? 

Person: no me gusta pensar en la muerte. 

MARY: Pero lo que acabas de decir no se trata de la muerte, sino de la vida. La vida 
eterna, que es. De alguna manera: todo el propósito de la oración. 

Person: ¿Cómo es eso? 

MARY: La oración es por mi intercesión. ¿A quién pedirle mejor que a la Madre de Dios? 
Jesús me escucha  ¿verdad? 

Person: Algo así como dijiste antes ¿que tenía que escucharte a ti? 

MARY: Sí. Aquellos que siguen a mi Hijo, Jesús, son todos mis hijos e hijas. Jesús le dijo a 
Juan en la cruz: "Mujer, ahí tienes a tu hijo! [...] He aquí a tu Madre "Yo soy la 
Madre de Dios y Madre de todos.. Ese "sí" sigues notandolo - es un sí a todos mis 
hijos. Es un sí que los trae a Jesús, al igual que yo traigo esta oración tuya a Jesús. 

Person: Es muy bueno tener una mamá en el cielo. Me gustaría poder decirle si a Dios tan 
libremente como lo haces tú. 

MARY: Dios me ha facultado para decir sí libremente a su plan de salvación en Cristo 
Jesús. Pídale a Dios que te faculte. Y sepan que puedo ayudarles, hijos mios, a 
decir sí. 
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Enseñanza Mariana 

Maria, Madre de Dios 

 Mientras nos preparamos para ser soldados de Cristo a través de la Confirmación, no 
podemos encontrar un mejor ejemplo a seguir que María. 

 ¡Los La mayoría de la gente no ve a María como un "soldado", pero ella lo era! 

 Ella era una adolescente cuando Dios le reveló  su llamado. 

 Ella confió en Dios y Su plan diciendo que sí a todo. 

 La Madre de Dios. CIC #485, 495, 509, 723. 

 Que cosa tan increíble por considerar – ¡ser la Madre de Dios! 

 Maria fue preparada por el Espíritu Santo para ser un recipient puro y valioso. 
CIC #722 

 En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. CIC #723 

 En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. 
CIC #724 

 Por medio de Maria, el Espíritu Santo Comienza a poner en Communion con 
Cristo a los hombres. CIC #725 

 Como madre de Dios, María tambien toma otros papeles importantes: 

 Madre de la Iglesia. CIC #963-965 

 Ejemplo Cristiano de Santidad. CIC #2030 

 Madre de Gracia. CIC #968-970 

 Mediadora. CIC # 969 

 Trono de Sabiduría. CIC #721 

Malos entendidos sobre María 

 Cuando se habla de María, hay muchos malentendidos – entre protestantes y católicos. 

 Como Ctólicos Confirmados, es muy importante que tengamos bien definidas nuestras 
creencias sobre María. 

 Enseñanzas Católicas aclaradas: 
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 La Inmaculada Consepción. CIC #491-492 

 Día de Obligación – diciembre 8. 

 Muchos piensan que hablamos de la concepción de Jesús; no es asi. 
Piensa  - si la Navidad es el 25 de diciembre entonces María habría estado 
embarazada durante 17 días o 382 días (seria un largo embarazo!). 

 Esta enseñanza es acerca de la concepción de Maria. 

 María fue concebida sin pecado original; fue preparada por el Espíritu 
Santo para ser un vaso completamente puro digno del Hijo de Dios que 
vino al mundo. 

 Ella permaniecio sin pecado toda su vida. CIC #411, 493 

 Lo que nos lleva… La Asunción! CIC #966, 974 

 Es parte de las enseñanzas católicas que María fue elevada al cielo para 
estar con Dios. 

 ¿Cuál es el castigo por el pecado? Muerte. Si María no cometio pecado, 
¿sería ella entonces castigada por el pecado? ¡NO! Ya que María nació 
libre de mancha del pecado original, entonces también nace libre de morir 
físicamente. 

 María, preservada de toda mancha de pecado original, cuando terminó el 
curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y 
enaltecida por Dios como Reina sobre todas las cosas. CIC #966 

 Algunos podrían decir que los católicos adoran a María. ¡INCORRECTO! 

 ¿Ave María? Fragmentemosla y veanos lo que nos dice la Escritura.  

 El Ángel entro donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, 
el Señor es contigo. Lucas 1,28 

 Maria corre a donde Isabel, y cuando llego a ella el niño Juan Bautista 
salto en su vientre, Elisabet exclamo ¡Bendita tu entre las mujeres y 
bandito el fruto de tu vientre! Lucas 1,42 

 Por lo tanto, la primera parte del Ave María es, esencial, el uso de la 
Escritura para orar. ¿Es bueno para orar con las Escrituras? ¡SÍ! 

 Y continúa. Santa María madre de Diós. ¿Es María santa? ¿Es María 
Madre de Dios? Si. Stamos identificando quien es Ella. 
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 Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Apo. 8,3-4 nos dice que los ángeles y los santos están en el cielo orando. Si 
María está en el cielo, entonces ¿por qué no le pedimos que oren por 
nosotros? De hecho, Santiago 5,16 nos anima a orar unos por otros, 
también. 

 No adoramos a María, pero reconocemos su relación única con Jesús - 
como el primer tabernáculo; como su Madre; como Madre de todos 
nosotros (al pie de la cruz) 

 Y como todos sabemos, Jesús escucha a su Madre - La Fiesta de las Bodas 
de Caná. 
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Enseñanza de los Santos 

“Creo en la communion de los Santos…” 

 Esta discusión de María nos lleva al amplio tema de los Santos. 

 Hagamos una encuesta. 

 ¿Cuantos de ustedes quieren ir al Cielo heaven? (todas las manos deveran 
levantarce) 

 ¿Cuántos de ustedes quieren ser Santos? (algunas manos se levantaran) 

 ¿Cuantos de ustedes quieren ser Santos desde aqui ? 

 ¿Qué es lo divertido de las tres preguntas? Todas ellas son esencialmente la misma 
pregunta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Probablemente todos nosotros. Pero cuando se 
les preguntó cuántos de nosotros queremos ser santos y llegar a ser santos, nos llenamos 
un poco de duda. 

 ¿Que es ser Santo? By definition, a saint is anyone that is in heaven with God. So if you 
don’t want to be a saint, you don’t want to go to heaven. How do you become a saint? 
By being holy.  Por definición, un santo es alguien que está en el cielo con Dios. Así que si 
no quieren ser santos, no quieren ir al cielo. ¿Cómo convertirse en santo? Siendo santo. 

Llamado unioversal a la santidad 

 Jesús ha llamado a todos a ser Santos – a ser santos. 

 “Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Mateo 5,48) 

 Lean Apocalipsis 7,9-17 

 Pensamos que los  santos son grandes mártires, personas que siempre están orando o 
personas muy viejas. Pensamos en ellos como seres perfectos y tenemos dificultad para 
conectarnos con ellos porque  creemos que son diferentes a nosotros. 

 Todos fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios, y ser una imagen de Cristo en 
esta vida de una manera tal que podamos vivir con Él para siempre en la otra. 

 No nos damos cuenta de que hay santos que vivieron una vida normal. Santo Domingo 
Savio murió cuando tenía 15 años. San Agustín le gusta ir de parranda y le gustaba andar 
con prostitutas hasta que tuvo una conversión. Santa Gianna Molla era una madre que 
sacrificó su vida por su hija en la década de los 70s. Sus hijos y su esposo estubieron en 
su canonización. San Maximiliano Kolbe fue un sacerdote que dio su vida en un campo 
de concentración nazi para que otro hombre con una familia pudiera vivir. San Francisco 
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de Asís provenía de una familia rica antes de tomar un voto de estricta pobreza. 

 Este es el momento de compartir las historias de sus 4 santos favoritos. Comparte una 
breve historia de su vida, destacando la forma en que cumplio su vocación de conocer, 
amar y servir a Dios y ser una imagen de Cristo en esta vida de una manera tal para vivir 
con Él para siempre en la otra. 

 Ej. Beato Jose Sanchez del Rio 

 México 1920s – Persecusión. 

 A los 13 años de edad, quería pelear con los cristeros. El General le dijo 
que podía montar y llevar la bandera. 

 El caballo del general recibe un disparo en la batalla. El Beato José le da su 
caballo y es capturado por el Ejército. 

 Le dijeron que podía irse si decía "Muerte a Cristo Rey." Ylo que él dijo 
fue: "¡Viva Cristo Rey!" 

 Le desollaron los pies y le dijeron que lo dejarian si decía "Muerta Cristo 
Rey," y él dijo: "¡Viva Cristo Rey!" 

 Lo hisieron caminar por las calles hasta el lugar de su ejecución, tratando 
de silenciarlo lo apuñalarlo porque él gritava: "¡Viva Cristo Rey!" 

 Cae de rodillas, hace la señal de la cruz con su sangre, se para frente a él, 
y le dispara. 

 Las Escrituras, la Iglesia, los fieles que se han ido antes que nosotros todos nos 
proporcionan recursos increíbles que están a nuestra disposición para ayudarnos a vivir 
nuestra vocación de conocer, amar y servir a Dios y ser una imagen de Cristo en esta 
vida de tal forma que podamos vivir con Él para siempre en la otra. 

 En el sacramento de la Confirmación, elegimos un nombre por el cuan nos confirmaran. 
Este nombre debe ser el nombre de un santo que sea un modelo para nosotros lo que 
realmente significa es que buscamos la santidad. 

 Es bueno considerar este aspecto con mucho cuidado. 

 ¿Por qué es esta persona un buen modelo a imitar para mí? 

 ¿Cómo él o ella ejemplifican la búsqueda de la santidad que deseo tener para 
mí? 
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 La meta de nuestra vida es llegar a ser santos. Estamos llamados a vivir una vida llena de 
aventuras, alegría y amor. A través de la intercesión de los santos y la gracia de Cristo, 
podemos aceptar el desafío de la santidad, y podemos llegar a ser lo que Dios nos llama 
a ser. 
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Reflexión de los Santos 

"Aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina no va a 
llegar lejos, y lo hará sólo con dificultad, si no tiene buenos pies: es decir,  coraje y un espíritu 
perseverante."        -San Juan de la Cruz 

Una vida de santidad requiere coraje - ¿dónde tienes que ser más valiente en tu fe? ¿Qué 
obstáculos encuentras en la vivencia de tu fe todos los días? ¿Cómo puedes superarlos?   
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

"Que no llegue ante Ti con las manos vacías, ya que somos recompensados de acuerdo a 
nuestras obras."                                                                                                            -St. Teresa of Avila 

Si alguien fuera a ver solamente tus obras, ¿qué piensarian de tu relación con Cristo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

"Debemos orar sin descanso, pues la salvación de la humanidad no depende del éxito material… 
pero sólo de Jesús”.          -Santa Francisca Xavier Cabrini 

¿Oras como si Cristo es nuestra salvación, o es la oración lo último si hay tiempo? ¿Qué puedes 
hacer para ser más intencional en la oración? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS - BENEDICTO XVI Jueves 1 de noviembre de 2007 

 Queridos hermanos y hermanas:  

En esta solemnidad de Todos los Santos, nuestro corazón, superando los confines del tiempo y 
del espacio, se ensancha con las dimensiones del cielo. En los inicios del cristianismo, a los 
miembros de la Iglesia también se les solía llamar "los santos". Por ejemplo, san Pablo, en la 
primera carta a los Corintios, se dirige "a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, 
con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro" (1 Co 1, 2).  

En efecto, el cristiano ya es santo, pues el bautismo lo une a Jesús y a su misterio pascual, pero 
al mismo tiempo debe llegar a serlo, conformándose a él cada vez más íntimamente. A veces se 
piensa que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. En realidad, llegar a ser 
santo es la tarea de todo cristiano, más aún, podríamos decir, de todo hombre.  

El apóstol san Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido en 
Cristo "para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor" (Ef 1, 4). Por tanto, todos los 
seres humanos están llamados a la santidad que, en última instancia, consiste en vivir como 
hijos de Dios, en la "semejanza" a él según la cual han sido creados.  

Todos los seres humanos son hijos de Dios, y todos deben llegar a ser lo que son, a través del 
camino exigente de la libertad. Dios invita a todos a formar parte de su pueblo santo. El 
"camino" es Cristo, el Hijo, el Santo de Dios: nadie puede llegar al Padre sino por él (cf. Jn 14, 6).  

La Iglesia ha establecido sabiamente que a la fiesta de Todos los Santos suceda inmediatamente 
la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. A nuestra oración de alabanza a Dios y de 
veneración a los espíritus bienaventurados, que nos presenta hoy la liturgia como "una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y 
lenguas" (Ap 7, 9), se une la oración de sufragio por quienes nos han precedido en el paso de 
este mundo a la vida eterna. Mañana les dedicaremos a ellos de manera especial nuestra 
oración y por ellos celebraremos el sacrificio eucarístico. En verdad, cada día la Iglesia nos invita 
a rezar por ellos, ofreciendo también los sufrimientos y los esfuerzos diarios para que, 
completamente purificados, sean admitidos a gozar para siempre de la luz y la paz del Señor.  

En el centro de la asamblea de los santos resplandece la Virgen María, "la más humilde y 
excelsa de las criaturas" (Dante, Paraíso, XXXIII, 2). Al darle la mano, nos sentimos animados a 
caminar con mayor impulso por el camino de la santidad. A ella le encomendamos hoy nuestro 
compromiso diario y le pedimos también por nuestros queridos difuntos, con la profunda 
esperanza de volvernos a encontrar un día todos juntos en la comunión gloriosa de los santos.  

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana 
del Ángelus. En la solemnidad de Todos los Santos, la Iglesia se goza al contemplar a tantos 
hijos suyos que, a través de los siglos, han llegado a la casa del Padre. Ellos nos acompañan con 
su intercesión. Que su fidelidad a la voluntad de Dios nos estimule a avanzar con humildad y 
perseverancia en el camino de la santidad, siendo en todas partes testigos valientes de Cristo. 

¡Que Dios los Bendiga a Todos! 
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