GRADO

4

Unidad 3

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 14

Servir a Dios y a los demás
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 14.

Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret
para que le diera un mensaje a María. Gabriel le
dijo a María que no tuviera miedo y que tendría
un Hijo, Jesús, cuyo reino no tendría fin.
PÁGINA 56

Gabriel le dijo a María que ella daría a luz por el
poder del Espíritu Santo. María respondió que ella
era la sierva del Señor.
PÁGINA 56

María pudo haber dicho no a la petición de Dios,
pero ella había recibido la gracia de decir sí a
lo que Dios le pidiera. La aceptación alegre del
mensaje de Dios convirtió a María en la primera y
más importante de todos los discípulos. Durante
el año litúrgico hay muchas fiestas en honor
a María.
PÁGINA 57

Al igual que María, estamos llamados al
discipulado. Decimos sí a este llamado siguiendo
a Jesús, contándoles a los demás acerca del Reino
de Dios y cuidando de la creación.
PÁGINA 57
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Estamos llamados a la solidaridad con todo el
mundo, especialmente con los pobres, los que
sufren y los vulnerables.
PÁGINA 57

Dios quiere que cada uno de nosotros diga sí a su
pedido. La oración es una manera de escuchar lo
que Dios nos está pidiendo.
PÁGINA 58

Dios eligió a María para que fuera la madre de
Jesús. También la llamamos Madre de Dios y
Madre de la Iglesia.
PÁGINA 59

Jesús enseñó que Dios nos ama a todos.
PÁGINA 59

Algunas flores asociadas con María tienen
significados especiales. La violeta, conocida como
Nuestra Señora de la Modestia se asocia con su
humildad. El lirio de los valles, conocido como
lágrimas de María, nos recuerda el sufrimiento
de María por la muerte de Jesús. El espino es
conocido como la flor de mayo de María.
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