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Vivimos la fiesta de la Asunción en familia 

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de 

agosto.  

Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la asunción de su 

cuerpo al cielo.¡Celebremos con alegría esta gran fiesta en familia! 

Antes de seguir podemos ver en este video de que se trata esta fiesta 

La Asunción de María para niños – Catoliokids oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=9aaxRGTqL3Q&feature=emb_logo 

 Reflexionamos juntos: Decir «sí» como ella 

Prepararse para la Asunción significa también prepararse personalmente para esta celebración y entre todos y en 

familia lo haremos. Es muy importante que comprendamos que María siempre nos conduce a su Hijo.  

San Maximiliano Kolbe decía que María es como un atajo para ir a Dios. La mejor manera de honrar a María es adorar 

a su Hijo. Y el camino más corto para ir a Cristo es ponernos en las manos de su Madre. Esto significa: vivir con y 

como María. Orar y adorar como ella y con ella. María nos invita a responder totalmente al amor de Dios, a dejarnos 

llevar por Él en todo momento. 

La vida cotidiana de María estaba hecha de cosas pequeñas. Se dio cuenta de la perfección del amor de Dios a través 

de las tareas domésticas sin brillo aparente.Su respuesta al amor de Dios fueron esos miles de pequeños «sí» durante 

sus días. Entre todos vamos a nombrar algunos: 

 el primer «sí» del día en que María se levanta 

 el «sí» de la casa totalmente limpia 

https://www.youtube.com/watch?v=9aaxRGTqL3Q&feature=emb_logo
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 el «sí» de la paciencia necesaria para cuidar al Niño Jesús (que es como todos los bebés del mundo) 

 el «sí» de la oración diaria en familia, etc. 

Porque María estaba totalmente entregada, enteramente disponible, perfectamente adaptable en la mano del Espíritu 

Santo a través de estos «sí» de la vida cotidiana, supo también decir un gran «sí» cuando se le preguntó: el «sí» de la 

Anunciación. No necesitamos realizar acciones heroicas, el Señor nos pide hoy unos pequeños «sí» sin brillo, como 

por ejemplo, para poner la mesa, prestar su bicicleta, no rezongar cuando me piden un favor, hacer las tareas… 

 Actividades para realizar juntos: 
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 Para hacer honor a María preparamos el lugar de la oración 

Se puede decorar nuestro altarcito especialmente para la Asunción con una imagen de la Virgen María, flores, 

velas, dibujos, oraciones que realizamos juntos. La oración en familia también tiene un brillo especial.  

Y oremos unos por otros para que todos tengamos la oportunidad de vivir una hermosa fiesta de la Asunción 

que haga crecer en nosotros el amor de la Virgen María. 

Juntos rezamos el Ave María 

 

 

 

 


