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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 06 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “PARTICIPEMOS DE LA PRESENCIA DE JESUCRISTO Y ASUMIMOS UNA 

CULTURA DE PREVENCIÓN” 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 5° A,B,C,D 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA LIBRE 
Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGIÓN, ABIERTA AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE SON 
CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume 
su identidad religiosa 
como persona digna, libre 
y trascendente. 

Fundamenta la presencia de 
María como madre de Dios y de 
la Iglesia en la vida de  la 
humanidad  

                                          
                     TEMA: “MARÍA MADRE DE DIOS Y DE LA IGLESIA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORACION:  Oh, Madre mía: Desde que amanece el día, bendíceme; en estos momentos 

difíciles  por la pandemia que nos ha tocado vivir, ayúdame; si vacilo en mis buenas 

decisiones, fortaléceme; en las tentaciones y peligros, defiéndeme; si desfallezco, sálvame 

y al cielo llévame.           Amén. 

 

 Una de las bendiciones que tenemos como católicos 
en nuestra relación con la Virgen es que la tenemos y 
llamamos: Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Esto 
seguramente que muchos hermanos separados no lo 
aceptarán, pero veamos lo que la Biblia, la razón y 
la Historia nos dice para fortalecer nuestra fe.  
 

A.- La razón principal: 
Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces María es Madre de Dios.  
La encarnación significa que en un instante dado se unió la segunda Persona de la 
Trinidad, el Verbo, en el Hijo engendrado milagrosamente por María. En ese 
momento empezó a ser madre de Jesús: Hombre-Dios. Nosotros, cuando le 
damos ese título desde hace siglos no estamos pensando que sea Madre de 
Dios Padre. Lo que hemos creído siempre es que María está totalmente unida a su 
Hijo y si  ÉL es Dios hecho hombre, entonces María es Madre de Dios. Muchos 
protestantes no distinguen eso y por esto rechazan algo tan sencillo de 
comprender. Si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, por tanto merece el 
título de "madre de Dios".  
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DESPUES DE HABER LEIDO LAS TRES RAZONES QUE NOS AYUDA A CREER QUE MARÍA 

ES MADRE DE DIOS Y DE LA IGLESIA,  EXPLICA: 

¿Cómo se hace presente la Virgen María en tu vida personal y familiar?..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

B.- Razones Bíblicas  

El término "Señor" en la 
Biblia es un título que se le 
da solamente a "Dios". Por lo 
tanto Isabel llena del Espíritu 
Santo la reconoció así: como 
la madre de Dios.  Lc. 1,43 

Esto es algo que 
perfectamente nos enseña la 
Sagrada Escritura. "Jesús, 
viendo a su madre y junto a 
ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo." 

Luego dice al discípulo: "Ahí 
tienes a tu madre." Y desde 
aquella hora el discípulo la 
acogió en su casa".Jn 19,26-
27  

 

C.- Razón histórica.  
La Iglesia siempre ha enseñado 
la Maternidad divina de María y el 
ser Madre de la Iglesia. Veamos 
algunos ejemplos:   
 a) Cuando la santísima Virgen es 
madre del verbo encarnado...." 
Jn.1  
b) En el año 450, “SAN 
AGUSTIN” dijo: "Se le reconoce y 
se le venera como 
verdadera Madre de Dios... más 
aún, es verdaderamente Madre 
de los miembros (de la Iglesia) 
porque colaboró con su amor a 
que nacieran en la Iglesia los 
creyentes. 
 d) El "Ave María" (oración rezada 
desde los primeros siglos de la 
Iglesia) 
e) El Concilio Vaticano II 
dice:"...La Virgen María, que al 
anuncio del ángel, recibió al 
Verbo de Dios en su alma y en su 
cuerpo. 
 

 

 

 

En este mes Mariano, Regálale una oración a la 

virgen María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


