TRIDUO NIÑA MARÍA PRIMARIA
PRIMER DÍA: MARÍA VENIMOS A APRENDER DE Ti
Canción
MOTIVACIÓN
Hoy comenzamos a preparar una fiesta muy importante, una de nuestras favoritas,
¿verdad? ¿Sabéis cual?
Sí, la fiesta de la Niña María.
La Virgen como nosotros también fue niña y tuvo muchos amigos y por eso estamos hoy
aquí nosotros, porque somos sus amigos y nos ha invitado a su fiesta, pero quiere que preparemos
nuestro corazón para que lo pasemos muy bien.
Tenemos que pensar mucho en María en estos días y decirle cuánto la queremos. También
tenemos que escuchar todo lo que quiere enseñarnos y así, aprender muchas cosas de la Virgen
Niña.
Mirad…

¿Os gusta este corazón? ¿Creéis que es importante? ¿Por qué?
Cada uno tenemos un corazón y aunque todos todos son diferentes también están llenos de buenos
sentimientos.
Pero este corazón que tenemos aquí es especial, tiene dentro algunas de las cosas buenas que tenía
la Niña María y que seguro que muchos de nosotros también tenemos…, a ver… vamos a dejar un

minuto para pensar, tenemos que estar muy calladitos para escuchar a nuestro corazón y vamos a
preguntarle a la Virgen María… ¿qué tengo yo de bueno en mi corazón?

PETICIONES
TODOS.- MARÍA ENSÉÑANOS A SER COMO TÚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Queremos aprender de ti, María, a respetar a los demás.
Queremos aprender de ti, María, a ser generosos con nuestros compañeros
Queremos aprender de ti, María, a pedir perdón de corazón cuando hacemos las cosas mal
Queremos aprender de ti, María, a dar las gracias y pedir las cosas por favor.
Queremos aprender de ti, María, danos un corazón como el tuyo.
(Pueden hacer alguna petición de forma espontánea)

ORACIÓN FINAL: María danos tu bendición
Oh Dios, que quisiste que en este día
fuese presentada en el templo la Santísima
Virgen María, morada del Espíritu Santo:
te suplicamos por su intercesión nos concedas
merecer ser presentados en el templo de tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.
AMEN

TRIDUO NIÑA MARÍA PRIMARIA
SEGUNDO DÍA: MARÍA GRACIAS POR SER NUESTRA AMIGA
Canción
MOTIVA CIÓN
Ayer dijimos que comenzábamos a preparar nuestro corazón para la gran fiesta de la Niña
María ¿recordáis?
Y ¿qué le pedimos a la Niña María…?
Pues como sabemos que Ella estuvo muy atenta y escucha todo lo que le decimos, hoy
venimos a decirle Gracias, gracias por escucharnos y por ser nuestra Amiga, por querernos tanto,
con ese corazón tan grande y por estar siempre con nosotr@s.
Hoy tenemos una sorpresa especial, la Niña María nos ha escrito una carta… sí, sí,
escucháis bien, una carta. Ayer le pedimos un corazón como el suyo y ella quiere hoy decirnos
algo, escuchad, escuchad con atención.
Carta de la Niña María

Queridos niños y niñas:
Ayer me puse muy contenta cuando os escuché pedirme un corazón como el mío. Cuando yo era
pequeña también le pedía a Dios que me ayudase a tener un corazón como el suyo. Poco a poco
me ha ido formando, confiando, escuchándole y hablando mucho con Él.
Por eso os invito en estos días a preparar vuestro corazón, para que el día 21 de
noviembre, estéis preparados para celebrar mi fiesta por todo lo alto. ¡Es genial tener amigos
como vosotros!. Pero los amigos se hablan todos los días, así que cuento con vuestro saludo cada
mañana al despertar o al venir al cole, durante el día o antes de dormir.
¡No os olvidéis niñ@s de seguir cultivando nuestra amistad!
Gracias por vuestras visitas y también por todos aquellos que se acuerdan de mí todos los días.
Se despide con mucho cariño vuestra amiga, María

OFRENDAS
Hoy Niña María, por ser nuestra Amiga y querernos tanto queremos ofrecerte algún regalo…
- Un balón, una muñeca, dibujos (hechos por ellos), globos, lazos… (los niños van
llevando ofrendas…)
Todos estos son nuestros juguetes María, te los ofrecemos para que tú también juegues con
nosotros, para que nos acordemos de que tú estás con nosotros celebrando tu fiesta y
seamos capaces de compartir con todos.
Además, también queremos poner en tus manos todo nuestro cariño ¡esto sí que es un
regalo!! Estos días hemos visto como era tu corazón, hoy nosotros te ofrecemos el nuestro
(se acerca un corazón al altar).

Gracias María porque hemos estado muy contentos contigo este rato. Mañana vendremos
otra vez, para ultimar los detalles de tu fiesta.

TRIDUO NIÑA MARÍA PRIMARIA
TERCER DÍA: MARÍA QUEREMOS HACERTE UN REGALO
Canción
MOTIVA CIÓN
Queridos niños y niñas, estamos a puntito de la celebración de la Niña María y ya nos
hemos estado preparando, ¿verdad?... pero, ¿sabéis algo de cómo fue la Presentación de la Niña
María en el templo. Vamos a cerrar todos los ojos y a imaginarnos como fue mientras nos lo van
contando.
“Hace mucho tiempo, en una aldea llamada Nazaret que quiere decir “la ciudad de las
flores”, vivían dos esposos llamados Ana y Joaquín. Ellos después de rezar mucho a Dios

tuvieron una niña, a quien llamaron María. Era una niña normal, no vayáis a pensar otra cosa,
jugaba, cantaba, dibujaba… era una niña muy buena y sus padres le enseñaron a rezar.
Cuando la niña tenía ya tres años, sus padres la llevaron al templo, y vosotros os
preguntaréis: ¿al templo? ¿para qué? Pues en la tradición judía ir al templo era una manera de
ofrecer a Dios algo valioso, como cuando le hacemos un regalo a nuestros padres porque les
queremos mucho.
La Niña María, vestida de hebrea, y llevando en sus pequeñas manos dos palomas para
regalárselas a Dios, llegó al templo. Y allí se quedó durante un tiempo, para aprender muchas
cosas”.

¿Conocíais la historia? ¿Qué os parece?
La Niña María llevó una ofrenda al templo, dos palomas blancas… ¿sabéis lo que significa
ofrecer? ¿cuándo y cómo ofrecemos? Cuando ofrecemos algo es porque lo queremos regalar, a
todos nos gusta recibir regalos, verdad?
Es muy importante que nos demos cuenta de lo que significa regalar. Un regalo se hace a
alguien importante para ti, con la mejor intención, regalamos en ocasiones especiales, para ver
sonreír a alguien, para hacerle alegrarse, cuando queremos ser generosos, cuando queremos
compartir algo….
(Decir a los niños que tenemos un minuto de silencio para pensar algo que vamos a regalarle a la
Virgen, hacerles caer en la cuenta de los regalos que valen mucho, pero no “cuestan” nada,
regalarle cariño, portarse bien, ser generosos…
Para terminar damos gracias a María con esta oración
ORACIÓN
Queremos Niña María darte las gracias por estos tres días
que hemos pasado contigo, ayudándonos a preparar nuestro corazón
para celebrar con más alegría tu fiesta.
Queremos regalarte nuestra sonrisa, nuestra ilusión, nuestro cariño
y todo nuestro amor.
Queremos darte gracias por nuestros padres, hermanos, profesores y
Religiosas, por todas las personas que nos quieren y nos cuidan.
Tú nos regalas cada día lo mejor de tu corazón, ayúdanos a aprender
de ti y que todo lo que hagamos por los demás sea con amor.
Gracias Niña María por ser nuestra Amiga.

