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Presentación de María:
Hoy queremos presentaros a una persona muy importante en nuestras vidas. Quizás ya la
conozcáis muchos de los que estáis aquí. Es muy guapa, morena, cariñosa, simpática, atenta,
servicial… y además hablo con ella todos los días, ¿quién creéis que es? (dejamos que
respondan)
María era una niña cuando el Ángel Gabriel se le apareció y le anunció la gran noticia ¿sabéis
cual? QUE IBA A SER LA MADRE DE DIOS. ¿Vosotros creéis que María dudó (que tuvo miedo, que
se inquieto por la noticia, que no entendía nada)? (dejamos que respondan) Yo pienso que
seguramente si, pero lo que verdaderamente importa en esta historia es lo que hizo María, cogió
todos estos sentimientos, y vaciándose se los entregó a Dios y dijo “hágase en mi según tu
voluntad”.

¿En qué momentos dijo María “Sí” a Dios, en fe y poniendo en Él toda su confianza?
(dejamos que respondan: nacimiento, huida a Egipto/dejar su comodidad, viviendo en
Nazaret, en la muerte de su hijo…)
María dice SIEMPRE que SÍ al Señor: pone a la disposición de Jesús una generosidad
sin límites: inteligencia, corazón, cuerpo, hoy, mañana, siempre.
¿Entendéis lo que significa esto? Significa que a pesar de mi pobreza, a pesar de mis limitaciones,
a pesar de mi sencillez, digo sí al plan perfecto de Dios, con todas las consecuencias.
Con su sí, María no pide a Dios la ruta del viaje para conocer el itinerario y calcular las
dificultades. Su fe es un sí pronunciado mirando a Dios a los ojos, y confiando ciegamente en Él.

¿Y cómo consigo la fe? Y cómo la mantengo viva? La fe es un REGALO, y no es cuestión de
sentimientos (cuando hay niños que lloran o se sienten muy contentos), sino de saber con tu
corazón que Jesús está vivo! Y Javi Gay siempre nos dice que la fe es un virus, no como el
coronavirus ehhh, sino un virus del bueno.
Si tú tienes fe, le contagias la fe a quien tienes alrededor: a tus padres, hermanos, amigos,
profes…
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Título de la enseñanza

Decir sí a Dios con fe.
Vamos a ver en qué consiste realmente esto de la fe y la confianza con un ejemplo muy sencillo.
Necesito alguien que crea que me conoce muy bien y que confíe en mí (sacamos a un niño).
Ahora necesito que te pongas de espaldas a mí y que abras tus brazos. Estupendo! Ahora déjate
caer hacia atrás.
Con este ejemplo, que parece muy simple, podemos entender perfectamente lo que es la
confianza. Habéis visto que es muy importante que la persona se fíe de mí, que sepa que voy a
ser capaz de tener la fuerza suficiente para poder soportar su peso, y que pase lo que pase no
voy a dejar que caiga al suelo.
Pues la confianza de María es esto! Claro es esto pero ¡¡multiplicado por mil!!
(ARPEGIO CON GUITARRA)
DINÁMICA
Ahora quiero que penséis en algún momento en el que os cuesta fiaros de Dios, y en el que
dudáis, tenéis miedo, os preocupáis demasiado… y os gustaría decir sí y ser como la Virgen María
y lo escribáis en este papel.
(MIENTRAS ESCRIBEN)
Decir sí y creer que Dios está presente aunque no le veamos.
Decir sí y saber que Dios nos habla aunque no lo oigamos.
Decir sí sabiendo que Dios está muy cerca aunque no le toquemos.
Decir sí sabiendo que Dios está en tu vida cuidando de ti aunque no te des cuenta.

El que esté convencido de que quiere decirle SÍ al Señor con ayuda de la Virgen, que se levante
despacio (con ayuda de los monitores) y lo deje a los pies de María (Roll Up de María)
Durante el gesto, habrá varios monitores y justo en el momento de entrega escribirán “SÍ” en
la mano de cada niño.
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