Actividades para celebrar y profundizar la Asunción de la Virgen.
1- Pinta una imagen de la Asunción de la Virgen María. Pueden buscar una
imagen en internet o sacar de la página del club NET
clubnet.fundacionnet.cl
2- Pon una linda imagen de la Virgen en un lugar visible, con un florero.
Ten tantas flores como participantes de esta actividad. En cada flor pega
un papelito que indique una virtud de la Virgen (piedad, pureza,
obediencia, humildad, caridad, paciencia, bondad, paz). Que cada uno
saque una flor, lea la virtud que le tocó al azar, y la ponga en el florero
como ofrenda, proponiéndose a trabajar esa virtud durante los días de
Agosto que quedan.
3- Investiguen en internet sobre cómo se vivía en la época de Jesús y la
Virgen. Como se vestían, que comían, en que se trabajaba, a que cosas
jugaban los niños, como se cocinaba y lavaba. Busquen las casas de la
Virgen María y los templos que se han construido en estos lugares
Santos. Empápense con las imágenes para acrecentar el amor a la
Virgen y tratar de entender cómo se vivía en esa época, y la importancia
que tiene hoy para la fe. (Basílica de la Anunciación en Nazareth, la
Santa Casa en Loreto, Basílica de la Natividad en Belén, Tumba de la
Virgen en Jerusalén, Casa de la Virgen María en Éfeso, la Abadía de la
Dormición.
4- Hagan un gran rosario con pelotitas de papel maché. Luego píntenlas y
con una aguja pásenlas por una pitilla fina o hilo grueso. Propónganse
rezarlo en familia.
5- Lean atentamente las letanías de la Virgen. Coméntenlas. Que cada niño
elija una, la ilustre y la pinte. Puedes mandarla a
clubnetchile@gmail.com, para que sea subida a nuestra página
clubnet.fundacionnet.cl
Letanías del Rosario a la Virgen María.
Santa María,
ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,

Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz,
Reina del mundo.

