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VIRGEN  MARIA  AL  CIELO 
                          

Estimada Comunidad Escolar:  
                            Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús.  Un fraternal 
y afectuoso saludo en el Señor. El próximo lunes 15 de Agosto, feriado 
religioso, como Iglesia, vamos a celebrar la Asunción de la Virgen 
María al Cielo, también conocida como El Tránsito de la Virgen. 
 

¿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”. (PapaFrancisco) 

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/


 

 

 
 

5 claves para entender el dogma  

de la Asunción de la Virgen María 
 

Cada 15 de agosto celebramos el 
dogma de la Asunción de la Virgen 
María a los cielos, por eso 
señalaremos las cinco claves que 
ayudarán a entender mejor esta 
verdad sobre la fe católica:   
 
 

1.- Se debe conocer lo que significa un dogma 
2.- “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión” 
3.- El dogma se proclamó hace 170 años por Pío XII 
4.- La Asunción de María es anticipación de nuestra propia 
resurrección 
5.- La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de 
su vida terrena 
 

Para profundizar en el conocimiento, y del sentido de 
esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María, para 
nosotros los cristianos,  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/p3Jv66mtnsc 

https://youtu.be/RckMpsTnBp8 

https://youtu.be/voLzkwDdwjI         -         https://youtu.be/9aaxRGTqL3Q 

https://youtu.be/VDuIjJ6XHF8         -         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.      
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