
 

ASUNCION DE MARIA 

 

- Dios nos manda a la tierra a cumplir una misión.  La Virgen María también tuvo la 

suya.  Cuál piensan fue la misión de ella?  (Ser la madre de Jesús, ayudar a su prima 

Isabel, ser la guía de los apóstoles……) 

- Cuando terminamos de cumplir nuestra misión es tiempo de que Dios nos mande a 

buscar y así EL disfrutar de nuestra presencia en el cielo.  Lo mismo le pasó a la 

Virgen María.  Cuando ella terminó su misión,  en el cielo le prepararon un lugar 

especial para recibirla como toda una Reina. 

- Cuando llegó este momento, los apóstoles quedaron tristes pues la extrañarían 

mucho.  Pero les alegraba saber que la Virgen estaba recibiendo el premio 

merecido, y estaba disfrutando en el cielo, con la compañía de Dios Padre y Jesús.  

Ella les prometió  guiarlos y ayudarlos en el camino que los lleva a Jesús. Les dijo 

que cada vez que sintieran temor o miedo por algo (una enfermedad, un 

problema, etc.), que la llamaran a través de la oración.   

- Igualmente, todos los días tenían que continuar contándole todo, como a una 

madre, y ella estaría a su lado siempre.  Ella aceptaría cada una de las flores que 

sale de nuestro corazón. 

- Así es que dejaron a un lado su preocupación porque sabían que si ella los había 

cuidado en la tierra como una madre, desde el cielo los cuidaría aún más. Ella 

seguiría cuidando a cada uno de sus hijos.   

-  Igualmente nos sucederá cuando Dios mande a buscar a algún ser querido 

nuestro.  Es normal que nos pongamos tristes, porque lo extrañaremos mucho.  

Pero debemos de pensar la gran alegría que nuestro ser querido tiene en ese 

momento, la gran fiesta de la que está disfrutando en la Patria Celestial.  Y allá nos 

estará esperando hasta volvernos a reunir.  Este pensamiento debe ayudarnos a 

quitar esa tristeza y llenarnos de orgullo y alegría por él. El ya se ganó su premio 

por haber sido bueno en la tierra y haberle hecho caso en todo a Dios. 

- Una vez que fue enterrada, vinieron los ángeles y la llevaron al cielo, en cuerpo y 

alma.  Es decir, su cuerpo nunca se pudrió en la tumba.  Ella no subió sola sino que 

fue “llevada por los ángeles”.  Por eso se llama la Asunción de María (porque ella 

fue “asunta” (llevada) al cielo).  (Se coloca una imagen de la Asunción de María en 

el flanelógrafo). 

- Recordemos que María estaba “llena de gracias”, que la ayudaron a cumplir su 

misión.  Veamos algunas de ellas: 

 



ACTIVIDAD: 

- Se reparten a los niños flores con nombres de virtudes y cualidades de la Virgen.  Y 

se coloca una figura de un florero en el flanelógrafo. 

- Cada niño va leyendo el nombre que le tocó, coloca su flor alrededor del florero 

hasta completar un hermoso ramo de rosas.  (Se pueden hacer tantas como uno 

desee, de modo que los niños vean que en realidad María estaba LLENA DE 

GRACIAS. ) Se van explicando el significado de estas gracias.  Y los niños deben 

observar cuáles gracias ellos no tienen y empezar a imitarla. 

- Así como las flores despiden un aroma delicioso, María iba dejando “su perfume” 

por donde ella iba.   

- Se termina el grupo con un canto a la Virgen 

- Ejemplo de gracias:  dulce, amorosa, buena, bondadosa, perseverante, caritativa, 

mansa, obediente, oraba, iba al Templo, tenía fe, esperanza, dócil, siempre dijo SI, 

diligente….. 

 

ACTIVIDAD 2: 

En un papel dibujar (o llevar impreso) una carita feliz y a la derecha, otra de susto.  

Arriba dibujar un arco iris (representa el cielo). Debajo de cada una de las caritas, 

escribir las situaciones de nuestra vida que nos dan alegría o aquellas que nos dan 

miedo o preocupación.    En el momento de la oración final se le presenta nuestros 

sentimientos a Mamita María, que está en el cielo,  para que Ella nos proteja y 

consuele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 


