
Asunción de María

TEMA: “Asunción de María al cielo”.
OBJETIVO: Reconocer los dogmas marianos.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión de lo que es un dogma.

ACTIVIDAD INICIAL

a. EXPERIENCIA DE VIDA
- ¿Ustedes creen en lo que no ven? ¿Por qué?
- ¿Qué será un dogma? ¿Y si lo buscan en el diccionario?
- ¿Hay algo en lo que creen, pero no lo ven? ¿Pero lo sienten? ¿Cómo? ¿Dónde?

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

Para conversar…

Durante la historia de la Iglesia se han distinguido y decretado cuatro Dogmas Marianos:
La Inmaculada Concepción de María
La Virginidad Perpetua de María
La Asunción de la Virgen María
La Maternidad Divina de María

https://www.youtube.com/watch?v=Rlt6cefGmEs

ILUMINACIÓN
Luca 1, 38
Para reflexionar…
¿Qué le contesta María al ángel?
¿Qué te parece, le responde convencida o duda?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

a. 966 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado
original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del
cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su
Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte" (LG 59; cf. Pío XII, Const.
apo. Munificentissimus Deus, 1 noviembre 1950: DS 3903). La Asunción de la Santísima Virgen
constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la
resurrección de los demás cristianos:«En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no
desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la Vida porque concebiste al
Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas (Tropario en el día de la
Dormición de la Bienaventurada Virgen María).... ella es nuestra Madre en el orden de la
gracia

https://www.youtube.com/watch?v=Rlt6cefGmEs
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


b. LENGUAJE MORAL
María la llena de gracia es discípula de Dios y nos enseña su Sí confiado.

c. LENGUAJE LITÚRGICO
Dar gracias a Jesús porque nos regaló a su Madre.

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)



EVALUACIÓN (En la carpeta)
¡Manos a la obra!

Respondan de manera completa.

¿Qué es un dogma?

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.

RECURSOS: Biblia. Video.

BIBLIOGTAFÍA: http://es.catholic.net/op/articulos/18197/la-asuncin-de-la-virgen-mara.html#modal

TIEMPO:  2 clases (o sea 2 horas).

http://sobrecatequesis.blogspot.com/2014/08/recursos-catequeticos-para-la-fiesta-de.html




