
15 de agosto: “Solemnidad de la Asunción
de la

Santísima Virgen María”

MOMENTO PARA ENTRAR EN TEMA

OBSERVAR las imágenes y LEER la vida de María, los momentos más importantes. (NO DEBES

COLOCAR EN LA CARPETA)

.



María siempre fue fiel a Dios, amaba a los demás y
cumplía lo que Dios deseaba hasta el final de su

vida en la que sube al cielo al lado de su Hijo.

MOMENTO PARA CONOCER SOBRE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

ACLARACIÓN: LEER las veces que sea necesario, NO colocar en la carpeta.

La ASUNCIÓN DE MARÍA es un dogma de la Iglesia, es decir, una

verdad que todos debemos creer. Aunque fue declarado en 1950,

se puede decir que desde siempre, desde la misma época de los

apóstoles, se creía que María había sido llevada al cielo en

cuerpo y alma. - 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. ¡Ella es alabanza de la gloria del Padre y nos enseña a

alabar a Dios! María está siempre con nosotros, asunta (que nos

acompaña desde el cielo en cuerpo y alma). 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... María intercede por

nosotros, pidiéndole a su Hijo Jesús lo que necesitamos para

creer, para esperar y para amar.
MOMENTO DE LA PALABRA

Lc 1, 39-45

REFLEXIÓN: María vivió la fe en la sencillez, es un modelo de caridad, un ejemplo de amor. Su

disponibilidad hacia su prima Isabel, que visitándola no sólo le llevó cosas materiales, sino a Jesús.

Con alegría plena, Nuestra Señora quiere traernos a todos a Jesús y con Él nos trae su amor, paz y

alegría.

MOMENTO PARA TRABAJAR EN LA CARPETA

(COLOCAR la fecha, una frase; “María, eres… “, título: 15 de agosto: “Solemnidad de la

Asunción de la Santísima Virgen María”

ACLARACIÓN: Copiar el siguiente cuadro en la carpeta. No colocar esta

aclaración.

María fue llevada el cielo por los ángeles. Como es tan buena y tan pura Dios quiso

llevarla en cuerpo y alma al cielo, junto con su Hijo.

∙ REDACTAR, un pedido y un agradecimiento a la Virgen María.




