
Ave María 

 

Opción: Darle al estudiante una copia de lo siguiente y pedirle que complete los espacios en 
blanco para completar la oración. 

 

Dios te salve María,        , el Señor es 
contigo.  

Bendita eres            

y bendito         de tu vientre, Jesús.  

Santa María,        , ruega por nosotros los 
pecadores,  

ahora y en la hora          .  

Amén. 

————————————————————————————————————————- 

Opción: Entregar el siguiente banco de palabras al estudiante paa que lo use al completar los 
espacios en blanco de la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————-  

Banco de Palabras: 

• es el fruto 

• de nuestra muerte 

• llena eres de gracia 

• Madre de Dios 

• entre todas las mujeres 



Opción: Entregar una copia de lo siguiente a cada estudiante para que lo lea en voz alta cuando 
diga la oración. 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 

Bendita eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

————————————————————————————————————————- 

 

Opción: Para quienes usan un aparato de voz para comunicarse, grabe la oración en el aparato. 
Luego que la oración ha sido grabada, el estudiante activará su aparato para unirse a su familia 
en oración. (Nota: Por favor considere que una persona del mismo género, etnicidad y la edad 
del estudiante haga la grabación.) 

 

————————————————————————————————————————- 

  



Opción: Corte la oración en tiras y ordene en el orden correcto. Los estudiantes pueden recibir 
una copia de la oración completa para usar como una guía al armar la oración. 

 

Dios te salve María, el Señor es contigo.  

Bendita eres entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén.  

 

 

——————————————————————————————————————— 

Opción: Corte la oración en tiras y ordene en el orden correcto. Cuando esté armada, escriba la 
letra al fina de cada línea para reveler una descripción especial de la Virgen María. 

                     

 

ahora y en la hora de nuestra muerte.                                                     E 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.                                               D 

Bendita eres entre todas las mujeres                                                       A 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,           R 



Amén.                                                                                                      

Dios te salve María, llena eres de gracia,                                              M 

 


