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Estimada Comunidad Escolar:  

                                                 Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús.  Un 

fraternal y afectuoso saludo en el Señor. El próximo 15 de Agosto, como 

Iglesia, celebramos la Asunción de la Virgen María al Cielo. 
 

¿Qué se celebra el día de la 

Asunción de la Virgen? 

La Iglesia Católica celebra el día 15 de Agosto 

La Asunción de la Virgen María. Recordamos 

que Cristo se llevó a su Madre al Cielo. El lugar 

de la Virgen María estaba en el Cielo, donde su 

Hijo la esperaba. Y así, un día que permanece 

desconocido para nosotros, Jesús se la llevó 

consigo a la gloria celestial. 
 

 “La realidad estupenda de la Asunción de María manifiesta y confirma la  

unidad de la persona humana, y nos recuerda que estamos llamados a servir y 

glorificar a Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo”. (Papa Francisco) 

 

Importancia del Misterio de 
la Asunción de la Virgen 
María 

 

La Virgen María es llena de gracia. 

La intensidad y la naturaleza de 

sus gracias son distintas a lo largo 

de su vida; una es la gracia en su 

Concepción, otra en la Encarnación, otra en la Asunción de 

María a los cielos. En esta última la Virgen María recibe la 

plenitud de santidad. 

https://carfundacion.org/expertos/un-dia-en-la-vida-de-la-virgen/
https://carfundacion.org/expertos/con-buenas-raices/
https://carfundacion.org/blog/misterios-gozosos-del-santo-rosario/


 

 

Historia de la fiesta Asunción de María 
La celebración de la Asunción de María es una fiesta antigua que se celebraba 
en Jerusalén desde el siglo VI en honor de la Madre de Dios recordaba 
probablemente la consagración de una iglesia en su honor. 
Esta fiesta, un siglo después, se extiende a todo el Oriente bajo el nombre de 
Dormición de Santa María y celebra su tránsito de este mundo y asunción de María 
al cielo. 
 

El dogma de la Asunción de María a los cielos 
El Papa Pío XII, declaro el dogma de fe la Asunción de María, en 1950. La Virgen 
María, por un privilegio especial de Dios Omnipotente, no experimentó la 
corrupción: su cuerpo, glorificado por la Santísima Trinidad, fue unido al alma, y 
María fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto a Jesús, para glorificar 
a Dios e interceder por nosotros. 
En el Apocalipsis podemos leer los pasajes que relatan la Asunción de la Virgen 
María a los cielos: “Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la 
luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas (Ap 12, 1). 

 

La Asunción de la Virgen María en 
la vida cristiana 

 

La Iglesia pone la mirada a María para 

contemplar en ella lo que es la Iglesia en su 

misterio, en su «peregrinación de la fe», y lo que 

será al final de su marcha, donde le espera, «para 

la gloria de la Santísima  e  indivisible  Trinidad»  

«en comunión con todos los santos» aquella a 

quien venera como la Madre de su Señor y como 

su propia Madre. 

 

La Asunción de María, Nuestra Señora nos propone la realidad de esa 

esperanza gozosa. Somos aún peregrinos, pero Nuestra Madre nos ha 

precedido y nos señala ya el término del sendero: nos repite que es 

posible llegar y que, si somos fieles, llegaremos. Porque la Santísima 

Virgen no sólo es nuestro ejemplo: es auxilio de los cristianos. Y ante 

nuestra petición —Monstra te esse Matrem-, no sabe ni quiere negarse 

a cuidar de sus hijos con solicitud maternal. Es Cristo que pasa.  

María cumplió de forma ejemplar con la voluntad de Dios en su vida 

y eso es lo que la llevó a llegar a la gloria de Dios. La Asunción de la 

Virgen es ejemplo para todos los cristianos. 

 

En la Tierra todos queremos llegar a Dios. Esta es nuestra esperanza. 

La Virgen María ya ha alcanzado esto. Lo que ella ha alcanzado nos 

anima a nosotros. María tuvo una enorme confianza en Dios y su 

corazón estaba lleno de Dios. 

https://carfundacion.org/expertos/el-hombre-que-transformo-jerusalen-atenas-y-roma/
https://carfundacion.org/testimonio/ordenaciones-bidasoa-nuevos-diaconos-era-covid/
https://carfundacion.org/expertos/grafitis-pintura-y-teologia-en-una-estancia-vaticana/
https://carfundacion.org/testimonio/periodista-de-dios-medico-de-almas/
https://carfundacion.org/blog/asuncion-de-la-virgen-maria/_wp_link_placeholder
https://carfundacion.org/blog/cuida-a-tu-iglesia/
https://carfundacion.org/expertos/es-bueno-comulgar-siempre/
https://carfundacion.org/expertos/el-cristianismo-vive-en-la-ciudad/
https://carfundacion.org/expertos/las-sorpresas-de-dios/


 

 

 

5 claves para entender el dogma 
de la Asunción de la Virgen María 
POR LILIANA MONTES | ACI Prensa 

 

 
 

Cada 15 de agosto celebramos el dogma de la Asunción de la Virgen 
María a los cielos, por ello ACI Prensa presenta cinco claves que 
ayudarán a entender mejor esta verdad sobre la fe católica. 

1. Se debe conocer lo que significa un dogma 

Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, 
irrevocable e incuestionable revelada por Dios a través de la Biblia o 
la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamado no se puede derogar o 
negar, ni por el Papa ni por decisión conciliar. 

2. “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión” 

Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción es la 
celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron 
glorificados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe 
ser confundido con la Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. 

3. El dogma se proclamó hace 170 años por Pío XII 

Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones 
para que la Asunción de la Virgen sea declarada dogma de fe. Fue el 
Papa Pío XII que, el 1 de noviembre de 1950, publica la Constitución 
Apostólica Munificentissimus Deus que proclama el dogma de la 
Asunción de la Virgen María al Cielo, en cuerpo y alma.  

https://plus.google.com/105658541690029471094?rel=author


 

 

4. La Asunción de María es anticipación de nuestra propia 
resurrección 

Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta 
vida y la Asunción de su cuerpo al cielo. La respuesta a por qué es 
importante para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la 
Iglesia Católica, que dice en el numeral 966: “La Asunción de la 
Santísima Virgen constituye una participación singular en la 
Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los 
demás cristianos”. 

5. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de 
su vida terrena 

La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la 
tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo sabemos que la 
Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la 
Asunción de María, Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y 
resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos 
teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, 
pero otros sostienen que ocurrió el “Tránsito de María” o Dormición, 
que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. 

La Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la 
corrupción de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y 
gloriosa, junto a Jesús. 

 

 

Para profundizar en el conocimiento, de la Asunción de 
la Virgen María, les dejamos los siguientes links: 

 

https://youtu.be/-mbNmypSFxo 

https://youtu.be/wE-MX4eDlXM 

https://youtu.be/yv-Vmh07HgM 

https://youtu.be/RDa9qsZYE18 

https://youtu.be/Q_WFmjmY5bM (Canto) 

 

« Hoy María Virgen subió  
     a los cielos: alegraos  
porque con Cristo reina  
        para siempre. » 

Es el grito de la Liturgia y de la fe                                                    

cristiana, dos veces milenaria.                                          Equipo Pastoral Escolar 

                                                                                                             Esc. San Sebastián  

 

Padre Las Casas, Agosto 2020.-  

https://youtu.be/-mbNmypSFxo
https://youtu.be/wE-MX4eDlXM
https://youtu.be/yv-Vmh07HgM
https://youtu.be/RDa9qsZYE18
https://youtu.be/Q_WFmjmY5bM

