
MES DE MAYO: MARÍA, PRIMERA DISCÍPULAS 

� CAMPAÑA DE LA FAMILIA 

� VALORES: ternura, sencillez, aprender. 

� LEMA: “María, se puso en camino” (Lc 1, 39) 

� PERSONAJE: María 

� CITA BÍBLICA: Lc 1, 39-45 

� UNA ETAPA DEL CAMINO: Portomarín- Palas de Rei (25,06 Km) 

� SÍMBOLO: Cruceiro  

Pistas: Los cruceiros no indican distancias, sino lugares. El sentido del cruceiro es 
consagrar y cristianizar un lugar: entrada, salida, cruce de caminos o plaza. Poner 
cruceros es una costumbre medieval que deriva de la costumbre de señalar con 
cruces sobre una piedra ciertos límites territoriales en los siglos XI y XII. En España 
esta costumbre se generaliza en el siglo XIV y se intensifica desde el Concilio de 
Trento en el siglo XVI. Sin embargo, los que se conservan son, en general, posteriores 
al siglo XVIII. 

Los cruceros están formados por una cruz de piedra sobre un alto fuste o columna 
que, a su vez, se apoya en un plinto en forma de escalera. El fuste o el capitel suelen 
llevar figuras de la piedad, devoción anterior al siglo XIV, de santos o adornos de la 
época. 

Un crucero es poste, eje, escalera, montaña y cruz. Es como un árbol o como una columna, un eje cósmico 
del mundo. Situado en un lugar, se fija como centro en forma de escalera que comunica lo de abajo con lo 
de arriba, la tierra con el cielo.  

El travesaño de la cruz que corta la dirección del tronco vertical le da un nuevo significado, se convierte así 
en oposición de contrarios, dolor, lucha, estar crucificado en la línea del horizonte del camino. 

� TEMAS: disponibilidad, servicio. Pistas:  

� María, la primera discípula es modelo de disponibilidad y servicio. Ella tras su 
sí en la Anunciación se pone en camino y va a visitar a su prima Isabel. Toda 
su vida está marcada por la escucha atenta a la Palabra y el silencio que todo 

lo guarda en el corazón. 

� Presentar la disponibilidad y el servicio como una opción libre, una elección 
que se hace desde la libertad personal. 

� Citar ejemplos de la vida cotidiana de situaciones en las que podamos estar disponibles. 

� OTROS RECURSOS: 

� Juegos y actividades:  
� Canciones: CD recopilación canciones de María  
� Imágenes: cruceiros y Virgen María 

� Página web :http://www.es.catholic.net/especialmaria/index.html 

� Películas: 

Natividad: AÑO: 2006  DURACIÓN: 101 min.  

REPARTO: Ciarán Hinds, Alexander Siddig, Hiam Abbass  

SINOPSIS: Natividad es la historia de María y del acontecimiento que cambió para siempre su vida y el 
destino de la humanidad. Relata su vida en Nazaret, su compromiso con su esposo José, la visita del 
Ángel Gabriel, un embarazo milagroso y el arduo camino al que ella y José tuvieron que hacer frente 
desde Nazaret hasta Belén para dar a luz al hijo de Dios... 

                                    María, de Nazareth:  AÑO: 2009    DURACIÓN: 110 min.  

REPARTO: Myriam Muller, Jean-Marc Bory, Myriam Mézières, Marc de Jonge 

SINOPSIS: La vida de Jesús vista y vivida por su madre, María, siguiendo el relato evangélico, 
donde su presencia termina con la muerte de Jesús. La novedad se encuentra en la etapa 
siguiente en la que María es testigo en la creación del grupo que siguió a Jesus. Film, en la línea 
espectacular del Jesús de Zeffirelli. 


