Flores a María
Flores, flores,
flores yo te vengo a dar. (Bis)
Flores yo te vengo a ofrecer,
a ofrecer a ti María,
flores muy bonitas,
flores que nunca marchitan.
Yo te vengo a ofrecer
la flor de la esperanza,
flores de alegría,
flores de sonrisas.
Madre te vengo a ofrecer
las flores de la fe,
flores de justicia,
amor, paz y vida.
Quiero ofrecerte también
las flores de nuestros cantos,
flores de ilusión,
de esfuerzo y trabajo.
Flores que nunca marchitan...
por ti.

Motivación:
Los cristianos nos acordamos de nuestra Madre a lo largo de todo el año pero
mucho más en el mes de mayo por ser tradicionalmente dedicado a María.
Muchos de nosotros nos acercamos a la iglesia para regalarle una oración o una
flor. En este mes las iglesias se llenan de flores en honor a María.

Reflexión:
Vamos a analizar el texto de “Flores a María”, para ver qué tipo de flores son
las que se ofrecen:
Flores que “NO MARCHITAN”:
Flores de esperanza
Flores de alegría
Flores de sonrisas
Flores de justicia
Flores de paz
Flores de amor
Flores de ilusión
Flores de esfuerzo
Flores de vida
Flores de trabajo
¡Qué importante es dedicar a María, un poquito de nuestro tiempo cada día!
Para dedicarle una oración, un canto o una hermosa flor. No hace falta que
vayamos a buscarla a un prado, jardín o una floristería. Las flores más hemosas
se encuentran en nuestro corazón. María nos acompaña cada día, nos cuida,
nos mima y nosotros debemos amarla y quererla de igual manera. Para
agradecerla su presencia y cariño constante.
PREGUNTAS:
• ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la canción?
• ¿Has entendido su mensaje?
• ¿Qué flor le regalarías a María?
• ¿Qué significa “flores que no marchitan”?
• ¿Rezas a María, todos los días? El papa Juan XXIII, fue un papa
muy bueno y dijo una vez: “un día sin oración es como el cielo sin
sol o un jardín sin flores”. Debemos de rezar para convertir
nuestra vida en un hermoso jardín de flores.
Actividades:
• Aprender la canción “Flores a María”.
• Prepara una danza con todos tus compañeros.
• Cada semana dibuja una flor y se debe de escribir en cada pétalo de la
flor el propósito a María para ese día. Puedes comprometerte a ayudar a
mamá, a hacer los deberes, a estar más atento, a ser generoso, etc.
Después ponemos en común nuestro propósito y se escoge de entre
todos el que más nos guste. ¡Piénsalo bien, pues es un compromiso!
• Haz un mural con la imagen de María y pega en ella las flores.

• El último día del mes de mayo se puede realizar un taller de flores con
papel de seda.
Oración:

María, tú estás siempre con nosotros,
nos cuidas y nos amas.
Ayúdanos a ser mejores personas
para regalar flores todos los días.
Flores, como las de la canción:
de amor, paz, alegría, justicia
y así, hacer más felices a todas las
personas que nos rodean.
Queremos que nos enseñes a rezar,
para hablar con Jesús así todos los días.
Que tengamos presente tu vida para actuar
de la misma manera y seamos igual de agradecidos
con Dios como lo fuiste Tú.
Gracias MADRE, por tu inmenso amor.
Te queremos.

