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Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental

Semana 25 - La Asunción de María al Cielo

Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar esta lección, por favor, tomen unos minutos
juntos, en pareja, o a solas, para leer y reflexionar sobre la “Lectura de las Escrituras” y las “Preguntas de
Discusión”. Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección para/con su(s) hijo(s). Después, en
familia, analicen algunas de las preguntas. Padres, asegúrese de compartir sus respuestas, pensamientos
y preguntas con sus hijos también. Está bien si no saben todo sobre nuestra fe. El liderazgo de su
parroquia se complace en ayudarlo a encontrar respuestas.

Lectura de las Escrituras: Hebreos 12:1-2

Virtud/Fruto: Devoción a Nuestra Señora

“Nunca damos más honor a Jesús que cuando honramos a su Madre, y la honramos simple y
exclusivamente para honrarlo a él de la manera más perfecta. Acudimos a ella solo como un camino que

conduce a la meta que buscamos: Jesús, su Hijo” ~ San Louis Marie de Montfort

Tema: Comunión de los santos

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):

María, la Madre de Jesús, es nuestro mayor ejemplo de vida Cristiana. María dijo “sí” a Dios y le sirvió
toda su vida. Al igual que Jesús, cuando terminó con su tiempo en la tierra, María fue llevada al cielo, tal
como era. Dios hizo a María muy especial y la mantuvo libre de todo pecado. Debido a que María nunca
pecó, ella es la más grande de todos los santos y fue recibida en el Cielo en cuerpo y alma.

Como Iglesia, a menudo celebramos cuándo murieron los santos y dónde están enterrados. Los grupos de
Cristianos a menudo celebraban la Misa y construían iglesias sobre las tumbas de los santos. Sin
embargo, no tenemos ningún reporte de una tumba para María, la Santa Madre de Dios. Esto se debe a
que Dios la llevó directamente al Cielo. Ella está allí con su Hijo, Jesús. Ella también está allí con todos los
santos.

Siempre debemos tratar de ser como María y los santos que se han ido antes de nosotros. Siempre
debemos tratar de decirle “sí” a Dios y mantenernos alejados del pecado. Si hacemos estas dos cosas,
seremos santos y pasaremos la eternidad en el Cielo con Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Dios
nos creó para estar con Él. Se nos ha dado el regalo de una familia en la tierra y en el cielo. Podemos
pedirle a María y a los santos que recen con nosotros y por nosotros. Los santos quieren unirse a nosotros
en oración para que, por la gracia de Dios, vivamos más plenamente en el amor de Dios. Quiere que nos
unamos a Él en el Cielo. Todos estamos llamados a ser Santos.

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar)
Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión)

1. ¿Quieres ser santo?
2. ¿Cuál es una forma, en la próxima semana, de decirle un mejor sí a Dios, como lo hizo María?

Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)
1. ¿Qué gran ejemplo nos dio María?
2. ¿Tienen un santo favorito al que admiran o quieren ser como él/ella? ¿Quién es y por qué?

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/cartas-pastorales/carta-a-los-hebreos/12
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Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este
Misterio de La Asunción de María al Cielo.

Property of the Roman Catholic Diocese of Baker Oregon
Otros Recursos:
https://watch.formed.org/the-woman-1
https://www.youtube.com/watch?v=nNFcfY11k78

https://watch.formed.org/the-woman-1
https://www.youtube.com/watch?v=nNFcfY11k78

