
Virtudes de María 

Cuando el Ángel San Gabriel se le apareció a la Virgen María le anunció que ella 

era la “llena de gracia”. 

Gracias son cualidades hermosas que adornan el corazón.  Y ella tenía “muchas” 

gracias en su corazón.  Se conocen también como “virtudes”. 

Por eso fue escogida para ser la madre de Jesús. 

Es nuestro ejemplo a seguir – imitar sus virtudes 

Por eso es que siempre se le representa con flores en su corazón, porque de su 

corazón emana mucho amor. 

Se mencionan las diferentes virtudes y cualidades de la Virgen. 

Cada niño pinta una flor y escribe una virtud. 

Se hace un florero con cartulina, y a medida que cada niño reza un Ave María va 

pegando su flor hasta terminar con un hermoso ramillete de flores. 

Esta enseñanza también se usa para hablarles de la Asunción, ya que, gracias a 

todas las virtudes que la Virgen practicó durante su vida, fue asunta en cuerpo y 

alma al cielo. 

Humildad—la Virgen es humilde sobretodo. Ella sabe que nunca ha ofendido a 

Dios porque ella no tiene pecado. También sabe que Dios le ha regalado muchas 

gracias (recuerdan que el Ángel Gabriel le dijo “llena eres de gracia”), pero ella 

sabe que TODO viene de Dios, que son regalos que Dios le dio. Es como si tu 

mamá y papá te regalan un hermoso vestido, con diamantes y oro, y tú te lo 

pones pero en vez de pensar “yo soy lo mejor porque tengo este vestido de oro, 

sientes, qué afortunada soy y qué agradecida estoy porque mis padres me 

permiten usar este hermoso vestido”. Si eres niño, imagina que cuando seas 

grande tus papás de dicen, hijo, aquí tienes este Ferrari, y en vez de decirle a 

todos los amigos “Yo soy el mejor de todos porque mis papás me han dado un 

Ferrari” yo siento “Qué gran responsabilidad, mis papás me han confiado este 

Ferrari y yo que soy solo un muchacho no me lo he ganado por mi propio 

esfuerzo sino que mis papás me lo permitieron manejar”.  

 



Amor a Dios—Como la Virgen María es TAN humilde, su corazón está vació de 

amor propio (ella no es ningún poquito creída), su corazón está listo para llenarlo 

del amor de Dios. Es como si un globo está vacío, está como que chiquito y 

aplastado (aquí pueden demostrarlo con un globo de verdad), y solo si está vació 

se puede llenar de aire. Bueno, imaginen que ahora el corazón de la Virgen es ese 

globo, no está lleno de amor propio (ella nunca piensa “yo soy lo máximo, nadie 

es mejor que yo, ¡¡hasta los ángeles me saludad!!”) y ahora se llena del Amor de 

Dios. Se infla el globo para explicarlo. ¿Ahora cómo es el corazón de la Virgen 

María? ¡¡¡Grande!!! Lleno del Amor de Dios!! Bueno, nuestro corazón también 

puede ser grande llenándose del Amor de Dios.  

Amor al prójimo—La Virgen María siempre está apurada por ayudar a las 

personas. Un día en una boda (las bodas de Canaán) los novios se quedaron sin 

vino. Eso es como si en la fiesta de cumpleaños la piñata solo tiene 20 pastillas y 

hay 100 niños. ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿qué hizo la virgen? Los novios NI 

CUENTA SE HABÍAN DADO de lo que pasaba, pero la Virgen sí, y de una vez le dijo 

a Jesús que no había vino. Y Jesús primero dijo “¿y qué quieres que haga yo?” 

¿Jesús quería hacer el vino en ese momento? No creo...Bueno, la Virgen se volteó 

y le dijo a los meseros — Hagan lo que él les diga. O sea, que de una vez logró que 

Jesús ayudara a esos novios. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a los meseros que trajeran 

tinas de agua, ¡¡y convirtió el agua en el vino más delicioso!! Todo porque la 

Virgen quería ayudar.  Asimismo ella se preocupa por nosotros y le pide a Jesús 

por nosotros.  

 



Fe — Es creer en Dios y no dudar de él, sus milagros, su eternidad. La fe es un re-

galo de Dios, tenemos que pedirle a Dios más fe cada día. ¿Porque muchos dudan 

de Dios? ¿La Virgen dudo de Dios? ¡No! Imagínense que el ángel Gabriel se le apa-

reció y le dijo “vas a dar a luz un hijo” (¿Qué hijo? Jesús!). Pero María no estaba 

casada ni nada. Y ella preguntó, pero ¿cómo será posible si no estoy casada ni na-

da? Y él ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría y pondría en su barriguita el 

bebé.  ¡¡¡Wow!!! Pero la Virgen María en vez de decirle, ¡Ángel, tú estás loco! Con-

testó: “Hágase en mí según Su palabra” o en otras palabras, Dios todo lo puede 

hacer, y si él quiere que yo tenga este bebé ¡así será y yo estoy feliz! ¡¡¡Eso es fe!!! 

¿Tú tienes fe? ¡Cuéntanos! 

Esperanza—de la Fe nace la esperanza. Si yo creo que Dios todo lo puede, y que 

me ama con todo su corazón, ¿por qué me voy a angustiar? María tenía esperanza 

en Dios. Por ejemplo, cuando estaba ya casi para dar a luz y no tenía a dónde pa-

sar la noche, ella decía, “¿Por qué si Dios me ama tanto me tiene pasando mal ra-

to aquí de noche sin encontrar un lugar para pasar la noche?” No, ella en vez iba 

calladita porque sabía que Dios tenía un plan. Y el plan era que Jesús naciera en el 

lugar más sencillo de todos. En vez de un palacio, en un portal con paja. ¿Pero allí 

estaban super mal y tristes? No, felices porque allí nació Jesús y los pastores y los 

Reyes fueron allá para adorar y saludar a Jesús. 

Castidad—la Virgen María comprende que en ella vive el Espíritu Santo, así co-

mo en cada uno de nosotros cuando estamos muy cerquita de Dios. Así que le 

prometió a Dios que sería siempre pura, o sea, ¿ella tendría un novio diferente ca-

da semana? No, ella se dedicó a orar y a vivir para Dios. Después de la visita del 

ángel ella se casó con San José, pero José siempre fue puro también y así vivían.  

 



Pobreza—la Virgen María venía de una familia que no le faltaba nada, pero ella 

prefirió vivir una vida muy sencilla y ofrecerle todo lo que no era super necesa-

rio a los más necesitados. La virtud de la pobreza significa saber que en Dios te-

nemos todo lo que necesitamos, y a no desesperarnos si no tenemos todo lo 

que queremos. Por ejemplo, si no me regalan ese iPhone que tanto quiero, o ese 

Ipad o el último juguete de moda, no me debo desesperar, sino confiar en Dios, 

que él me dará lo que yo necesito. Así como a la aves en el cielo no les falta na-

da, a nosotros tampoco. En la virtud de la pobreza también está ayudar al que 

tiene menos.  No dar lo que me sobra solamente, dar algo de lo que me gusta.  

Obediencia—la Virgen María dice “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según su palabra. Primero, ¿la virgen es obediente a quién? ¡A Dios!  Pero pen-

semos, ¿a quién más fue obediente la Virgen María? Al emperador romano que 

ordenó que todos viajaran a su ciudad de origen para el censo, ¿recuerdan por 

qué la Virgen  y San  José iban en el burrito a Belén si la Virgen estaba tan encin-

ta? Para obedecer a las autoridades. Imagina que un policía le diga a  tu mamá 

que no se puede pasar la luz roja, y que tu mamá se la pase de todas maneras. 

¿Eso no es ser  obediente. ¿O si la maestra les da una tarea ? ¿La hacen?   

Bueno, la Virgen también  fue obediente cuando José le dijo que tenían que huir 

a Egipto porque había un rey que quería mandar a matar a los bebés, porque él 

quería ser el único rey . Imagínense que la Virgen hubiera dicho, ¡hay no, José, 

yo estoy muy cansada, y me quedo aquí! ¡No quiero ir a ningún Egipto! 

 



Paciencia—Hay veces que las cosas no son fáciles, la paciencia de la Virgen 

también se  vio en la Huida a Egipto , porque seguro iba muy incómoda con su 

bebé en brazos, calor, en el desierto. Pero ella todo lo hace con amor. Igual si uno 

atraviesa una enfermedad, o cualquier cosa difícil, se lo ofrecemos a Dios como 

María y Dios nos da la paciencia! 

Oración—¿La Virgen qué hacía cuando se le apareció el ángel? ¿Estaba bailan-

do? ¿Viendo TV? No, orando. Pero no solo en ese momento, siempre que ella la-

vaba ropa, cocinaba, ella siempre en su corazón tiene a Dios, y todo lo hace como 

alabanza a Dios. ¡Así nosotros también! Si estamos en la escuela, o en el ballet o 

futbol, podemos todo ofrecerlo a Dios mientras hacemos nuestras actividades, ¡y 

eso es oración! 

JUEGO — Se puede jugar la papa cliente y cuando le cae la “papa” al niño se le da 

la virtud, y se le explica brevemente. 


















