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Agosto es un mes mariano por excelencia. Hemos vivido la Solemnidad de la Asunción de la Virgen 

en Cuerpo y Alma a los Cielos. Y ocho días después ¡Un día de fiesta! El 22 de agosto está dedicado 

a su realeza: la Coronación de la Virgen María como Reina de Cielos.  

¡Hoy vamos a coronar a María!  Con una corona que la destaque como Reina y Señora de los Cielos.  

Antes de hacerlo vamos a cantar juntos esta canción a María 

Miramos juntos este video y cantamos esta canción a María 

María mi mamita una canción para María 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Q_Jvj8NSE1s&feature=emb_logo 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Q_Jvj8NSE1s&feature=emb_logo
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Para dibujar a la Virgen María preparamos una hoja de papel y 

vemos este video en Youtube: 

Como dibujar a La Virgen María 

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

 

 

 Y ahora vamos a preparar la corona para María 

Fabricaremos una corona que se ajuste a la cabecita de la imagen, puede ser de diversos materiales 

como flores reales o artificiales, tela, imitación de perlas, papel o la podemos dibujar como el modelo 

que ofrecemos o seguir el tutorial que compartimos: 

Cómo dibujar y colorear una corona de rey con brillantina 

https://www.youtube.com/watch?v=YMmOAmqh4yM 
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 Para hacer honor a María Reina preparamos el 

lugar de la oración 

La imagen se puede colocar sobre una mesita. Se pueden adornar los con flores reales. Es muy 

importante encender una vela para simbolizar la presencia y la luz de Cristo. 

Juntos nos haremos la señal de la cruz y cantamos el canto a María que aprendimos hoy, para luego 

rezar juntos, mientras un integrante de la familia coloca la corona a nuestra imagen de María: 

María Reina, llenos de esperanza de tu inmenso amor, 

queremos ofrecerte nuestro corazón para que reines en él 

guía nuestras vidas y sé siempre nuestra compañía. Amén 

 

 


