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Etapa 1 – Jerusalén 

María, una niña como tú 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de tu amigo Juan 

Estimad@ amig@. Shalom. Paz. 

¡Bienvenid@ a esta peregrinación por la tierra de María y Jesús! ¿Qué tal estás? 

¿Nervios@? ¡Es normal! Yo también me pongo algo inquieto antes de salir de viaje… 

pero ya verás lo bien que lo pasamos, lo mucho que aprendemos y, sobre todo, cómo 

crece nuestro cariño por la Virgen maría y por su hijo Jesús. 

¡Ay, perdón, que no me he presentado! Mira, yo me llamo Juan… o John (en inglés) 

o Jean (en francés), Giovanni (italiano), Jon (en euskera), Joan (en catalán) … o, 

como mucha gente me conoce, “el discípulo amado”, según los evangelios. La verdad 

es que Jesús quería a todos sus seguidores, pero yo me sentí muy querido por Él 

en todo momento y recuerdo el gran regalo que me hizo Jesús antes de morir en 

la cruz. Me dijo que tomara a su madre María como a mi propia madre. Y así hice 

yo, acompañé a María muchos años hasta que se fue al cielo. Y, claro, en tanto años 

a su lado surgieron al calor del fuego muchas conversaciones interesantes en los 
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atardeceres. Y, así, poco a poco, ella me fue contando las aventuras que vivió y que 

guardaba en su corazón. Ella misma me dijo que yo las contara a todos aquellos 

niños que quisieran conocerlas. Y por eso en este viaje quisiera ir visitando contigo 

los lugares más importantes en los que vivió María y, de ese modo, te voy contando 

poco a poco su historia. ¿Te parece? 

Por cierto, ¿has preparado el equipaje? Vamos a viajar a Israel, 

que está a unos 3.500 Km de Madrid y a más de 12.200 Km de 

Buenos Aires o Ciudad de México. Lleva ropa fresca pues, salvo en 

invierno, las temperaturas son agradables e incluso calurosas. Pero 

no te preocupes por lo demás porque he dicho al resto de apóstoles que preparen 

una comida exquisita y unas habitaciones cómodas. ¡Eso sí! Aquí cantan los gallos a 

todas horas por la noche, así que espero que no tengas el sueño muy ligero. 

Una vez que lleguemos al aeropuerto de Tel 

Aviv (capital de Israel), tomaremos un bus que 

nos llevará hasta Jerusalén, la Ciudad Santa en 

la que actualmente conviven la religión judía, 

musulmana y cristiana. ¿Sabes por qué? Porque 

dicen las antiguas leyendas que en esta ciudad 

se conocieron los padres de María -que se 

llamaban Joaquín y Ana, justo en una de las 

puertas de las murallas de la ciudad ¡en la 

puerta dorada! Allí se abrazaron y 

comprendieron que Ana estaba embarazada de una niña preciosa, que sería María.  

¿Y sabéis dónde dicen las leyendas que estudió? ¡Ni más ni menos que en el Templo 

de Jerusalén! Normal, porque ella nació y vivió en una calle muy cercana. No sé si 

tú vives lejos o cerca del colegio. María no tenía que ir ni en coche, ni en bici, ni en 

metro, ni en bus… ¡más que nada porque tampoco existían en su tiempo! Como mucho 

el burro. Pero ella iba andando al Templo y allí aprendió a leer las Escrituras 

Sagradas y a rezar y a querer a Dios. De hecho, el 21 de noviembre se celebra la 

fiesta de la Niña María o de la Presentación de María en el Templo. Tenía 3 años, 

que era la edad mínima para entregarse a Dios. Ella quería, desde muy pequeña 

hacer lo que más agradaba a Dios.  
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Bueno, hoy ya te he contado muchas cosas. El próximo día sigo con más historias, 

¿te parece? Me ha encantado estar contigo. Seguro que nos hacemos muy buenos 

amigos. Mucho ánimo, disfruta del viaje y presta atención a las pistas del enigma y 

al puzzle misterioso. Y recuerda la palabra de despedida: ¡EUNTES!, que significa 

¡id!, porque todos los que conocemos a Jesús y a María nos sentimos con tanta 

alegría que vamos y anunciamos el mensaje del amor. 

Tu amigo, Juan, el apóstol más joven, al que suelen pintar sin barba, el evangelista, 

el discípulo amado.  

 

1. Video: Conocemos Jerusalén 

En el siguiente video conoceremos un poco el lugar donde se conocieron los padres 

de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, así como la casa en la que nació María 

en Jerusalén: https://youtu.be/22WhafGiKGQ 

 

 

 

 

 

 

2. Video de reflexión: Infancia de María 

Mamen Rivas, coordinadora de Challenge Internacional de La Rioja, nos habla un 

poco de la infancia de María, quiénes eran sus padres, cómo fue educada y cuánto 

iba aumentando su amor por Dios día a día.: https://youtu.be/REEb2DiwCkI 

  

https://youtu.be/22WhafGiKGQ
https://youtu.be/REEb2DiwCkI
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3. Propuesta orante 

 

Paso 1 – Busca un lugar tranquilo, elige una postura cómoda que te 

permita estar un ratito con tu amigo Jesús y con María. Comenzamos 

con la señal de la cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Paso 2 – Hoy hemos visto cómo María fue una niña como 

nosotros, que creció en una familia llena de amor y 

cariño, donde le enseñaron a querer mucho a Dios. En 

este rato de oración, vamos a tener muy presente a 

nuestra familia. Puedes comenzar haciendo un dibujo de 

tu familia o buscando una foto donde salgáis todos los miembros de tu familia.  

 

Paso 3 – Con tu dibujo o tu foto en la mano, vete presentándole a Jesús a tu 

familia y dile algo que te guste de cada uno de ellos:  

Jesús, esta es mi mamá, se llama ……… y lo que 

más me gusta de ella es…… 

Jesús, este es mi papá, se llama…… y lo que más 

me gusta de él es …….. 

Jesús, este es …… 

Jesús, esta es ……  

 

Paso 4 – Oración por la familia 

Dios Padre nuestro, 

bendice a nuestra familia 

con el don de la fe, del amor y de la alegría.  
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Haz de nuestra casa un hogar cálido y acogedor. 

Danos luz para iluminar nuestros problemas.  

Danos un corazón fuerte para afrontar 

las angustias y las penas.  

Danos una sonrisa grande para vivir con alegría.  

Danos unas manos generosas 

para colaborar con los demás.  

Padre bueno, bendice a todas las familias del mundo 

para que imitando a Jesús, María y José, 

la familia de Nazaret,  

colaboremos en la construcción  

de un mundo más justo, humano y fraterno.  

Amén.  

 

Paso 4 – Canción 

Terminamos este rato de oración cantando a la virgen María 

https://youtu.be/5PcJR7FsFSo 

 

4. Enigma 

A lo largo de todo el Challenge te iremos dando una serie de pistas para que 

adivines el misterio del María Challenge Junior.  

 

 

 

Pista de esta etapa: No es una persona 

 

 

https://youtu.be/5PcJR7FsFSo
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5. Completa tu puzzle 

En cada etapa recibirás una pieza de un puzzle. ¿Serás capaz de conseguir todas y 

armarlo al final del Challenge? ¡Aquí tienes la primera pieza! 

En esta versión en PDF no adjuntamos la pieza del puzzle pues este material es 

solo un modo de promocionar lo que gratuitamente encontrarás en el formato 

virtual al que puedes acceder inscribiéndote en: www.challengeinternacional.com 

Te estamos esperando, ¡venga, que queda poco tiempo para empezar! 

 

 

 

 

6. Pase a la siguiente etapa 

 

Para pasar a la siguiente etapa, Juan tiene unas preguntas para ti ya que desea 

saber si has aprovechado bien lo vivido en el día de hoy. Por eso, aquí tienes un 

breve cuestionario para poder adquirir tu pase al siguiente lugar. 

 

 

 

 

 

 

En esta versión en PDF no adjuntamos el cuestionario de Juan pues este material 

es solo un modo de promocionar lo que gratuitamente encontrarás en el formato 

virtual al que puedes acceder inscribiéndote en: www.challengeinternacional.com 

Te estamos esperando, ¡venga, que queda poco tiempo para empezar! 

 

 

María Challenge Junior 

http://www.challengeinternacional.com/
http://www.challengeinternacional.com/
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7. Material extra para MUY MOTIVADOS 

 

 Altar de María 

 

Te invitamos a buscar en tu casa, junto con tu familia, un 

rincón adecuado donde hacer un altar de María. Lo puedes 

decorar como quieras. Nosotros, en algunas etapas, te 

daremos alguna pista para que vayas incluyendo en él.  

 

 

 Manualidad: ¡Aprende a dibujar a la virgen María! 

En el siguiente video puedes aprender a dibujar a la virgen María. ¡Animo! Seguro 

que te queda genial y podrás poner tu dibujo en el altar de María.  

https://youtu.be/M8CCBezywG0 

 

 

 

 

 Sopa de letras: Los valores familiares 

En el siguiente enlace tienes una sopa de letras con valores importantes que 

debemos tener en la familia. ¿Serás capaz encontrar todas las palabras en el menor 

tiempo posible? 

https://view.genial.ly/60788d8e4411d30d7f812436/game-los-valores-familiares 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/M8CCBezywG0
about:blank
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 Texto para reflexionar de Jaime Goyes Andrade 

Un joven fue a solicitar un puesto importante en una empresa grande. Pasó la 

entrevista inicial e iba a conocer al director para la entrevista final. El director 

vio su CV, era excelente. Y le preguntó: 

- “¿Recibió alguna beca en la escuela?” el joven respondió “no”. 

- “¿Fue tu padre quien pagó tus estudios?”  

- ”Si.”-respondió. 

- “¿Dónde trabaja tu padre?” 

- “Mi padre hace trabajos de herrería.” 

El director pidió al joven que le mostrara sus 

manos. 

El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. 

- “¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo?” 

- “Nunca, mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. Además, 

él puede hacer esas tareas mejor que yo. 

El director dijo: 

- “Tengo una petición: cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu padre, y 

luego ven a verme mañana por la mañana.” 

El joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era alta. 

Cuando regresó a su casa le pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos. 

Su padre se sintió extraño, feliz, pero con sentimientos encontrados y mostró sus 

manos a su hijo.  

El joven lavó las manos poco a poco. Era la 

primera vez que se daba cuenta de que las manos 

de su padre estaban arrugadas y tenían tantas 

cicatrices. Algunos hematomas eran tan 

dolorosos que su piel se estremeció cuando él la 

tocó. 

Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par 

de manos que trabajaban todos los días para poder pagar su estudio. Los moretones 
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en las manos eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades 

de la escuela y su futuro. 

Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar y 

limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron durante un largo tiempo. 

A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. 

El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó: 

- “¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa?” 

El joven respondió:  

- “Lavé las manos de mi padre y también terminé de asear y acomodar su taller” 

- “Ahora sé lo que es apreciar, reconocer. Sin mis padres, yo no sería quien soy 

hoy. Al ayudar a mi padre ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es 

conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el 

valor de ayudar a la familia. 

El director dijo: “Esto es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una 

persona que pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los 

sufrimientos de los demás para hacer las cosas, y una persona que no ponga el 

dinero como su única meta en la vida”. “Estás contratado”. 

Autor: Jaime Goyes Andrade 

 

 Sección SpotiMary 

 

https://youtu.be/fHsCjPNt_0I 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZD8BjuWh-5k 

 

https://youtu.be/fHsCjPNt_0I
https://youtu.be/ZD8BjuWh-5k

