
Celebración Asunción de la Virgen María

¿Alguien sabe qué celebramos hoy?
La Asunción de María…
¿Qué es Asunción?  ¿Es lo mismo que Ascensión?

Hay una diferencia gigantesca entre la Ascensión de Jesús y la
Asunción de María.

Jesús ascendió por sí mismo. Subió a los cielos por Él mismo.

La Asunción de María fue llevada a cabo por Jesús. Jesús levantó a
María.

Asunción es la elevación de María a los cielos.

Es un dogma de fe que María Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y
alma este Acontecimiento se celebra hoy el 15 de agosto

¿Saben qué es un dogma?

Es una verdad revelada por la iglesia que no se cuestiona.

La ASUNCIÓN DE MARÍA es un dogma de la Iglesia, es decir, una verdad
que todos debemos creer.
La Iglesia nos pide que pongamos nuestra mirada en María y que la
imitemos; ella es en el cielo un modelo para nosotros, una señal que nos
muestra el camino de su Hijo Jesús.

Compartimos un video para reflexionar y entender más acerca de este
dogma. https://www.youtube.com/watch?v=rajsqMnZEp8

La fiesta de la Asunción es “la fiesta de María”, que la Iglesia celebra en
su honor por su grandeza, sus privilegios y virtudes, por lo bien
que supo Ella corresponder a Dios!

Dios la coronó a María por su maternidad, y por sus virtudes: su caridad,
su humildad, su pureza, su paciencia, su obediencia, su perfecto
homenaje de adoración, amor, alabanza y agradecimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=rajsqMnZEp8


En la Tierra todos queremos llegar a Dios y por este fin trabajamos todos
los días, ya que esa es nuestra esperanza. María ya lo ha alcanzado. Lo
que ella ya posee nos anima a nosotros a alcanzarlo también.

María tuvo una enorme confianza en Dios, su corazón lo tenía lleno de
Dios. Vivió con una inmensa paz porque vivía en Dios, porque cumplió a
la perfección con la voluntad de Dios durante toda su vida. Y esto es lo
que la llevó a gozar en la gloria de Dios. Desde su Asunción al Cielo, Ella
es nuestra Madre del Cielo.

Mientras se leen las virtudes alumnos de primer grado pasan a armar el
corazón con las mismas.

Virtudes: escucha, servicio, obediencia, Fe, caridad, humildad, sencillez,
oración, pobreza, Amor a Dios, apertura y esperanza.

Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispuesta a ayudarnos en todo lo
que le pidamos.

María está siempre con nosotros, asunta en el cielo... Como
"corredentora" nos cuida y protege, nos acompaña con su amor de
madre cuando tenemos miedo, cuando nos cuesta confiar y creer,
cuando se nos acaban las fuerzas...

Pensamiento del Papa Francisco:

No existe una vida sin retos.

“La Virgen María es la mamá que nos ayuda a crecer, a afrontar la vida,
a ser libres”, dijo el Papa Francisco.

“María es madre y una madre se preocupa sobre todo por la salud de
sus hijos, sabe cuidarla siempre con amor grande y tierno. La Virgen
custodia nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Pienso sobre todo en
tres aspectos: nos ayuda a crecer, a afrontar la vida, a ser libres”.



Pidámosle a María que interceda por nosotros, pidiéndole a su Hijo Jesús
lo que necesitamos para creer, para esperar y para amar.
Respondemos juntos…RUEGA POR NOSOTROS

⇒ Madre de los niños, ruega por nosotros….
⇒ Madre de los pobres y oprimidos, ruega por nosotros…
⇒ Madre de los enfermos, ruega por nosotros….
⇒ Madre de las familias, ruega por nosotros……
⇒ Madre de nuestra escuela, ruega por nosotros….
⇒ Madre de la esperanza, ruega por nosotros…
⇒ Madre de los que perdieron la fe, ruega por nosotros….
⇒ Madre de Jesús, nuestro Amigo y Maestro, ruega por nosotros….

- Cantamos la canción María, mírame.

En el aula (PRIMER GRADO)


