
ACTIVIDADES  
QUE AYUDAN

FLORES PARA LA VIRGEN
Le llevamos flores a María

Mes de María 2021

1.  Haz con los folios rectángulos de 15 x 7,5 cm. Plega los rectángulos en forma de acordeón; dobla 
este acordeón por la mitad y pon una grapa en el centro.

2. Plega por el centro el acordeón (donde está la grapa). Recorta los bordes, redondeándolos, para 
formar los pétalos. Desplega para formar la flor i pega con cola de barra. Si quieres flores más grandes 
y con más pétalos, puedes pegar 2 acordeones.

3. Con la cola transparent o la silicona caliente, pega un pompón en el centro de la flor. Por 
la parte de atrás, pega la flor a un palo. Si te apetece, puedes hacer hojas de papel, para un 
resultado más realista. Si lo deseas, cuando hagas esta manualidad, escucha la Música para 
María que te proponemos en la web.

4. Cuando vengas a Missa, a catequesis o durante las tardes del mes de mayo, podrás lle-
varle tus flores a la Virgen, a la Parroquia de Sant Sadurní, al lado de la puerta de los locales. 

Objetivo: Hacemos un ramo de flores 
para ofrecérselo a la Virgen. 

Qué necesitamos: Papel de colores, regla, pompones mini, grapadora, 
tijeras, cola de barra, palos de brocheta; y cola transparente o pistola de 
silicona.

Indispensable para hacer la actividad: Padres (o abuelos o tíos...) y 

niños que amen con todo el corazón a la Virgen María.

¿Sabías 
que...?

Desde hace 400 años, 

en la Iglesia Católica 

celebramos a la Virgen María, 

durante el mes de mayo, en el 

hemisferio norte. En cada parro-

quia y en cada casa se hace de 

manera diferente, aunque es 

habitual rezar el rosario en 

su honor y llevarle 

flores. 

¡ATENCIÓN!

 Para usar la 

pistola de silicona 

tienes que tener la 

supervisión de un 

adulto

https://www.parroquiesmontornes.org/mes-de-maria-2021
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