
Estimados Padres de Familia, 
 
Mayo es probablemente uno de los meses más hermosos no solo en nuestro calendario juliano, donde 
notamos la belleza que Dios comparte con nosotros en primavera, sino también en nuestro calendario 
litúrgico. 
 
Nuestra Iglesia dedica el mes de mayo a Nuestra Santa Madre, y una de las actividades más populares para 
venerar a la Madre de Dios durante este mes es participar en una ceremonia de coronación a la Virgen como 
reina del Cielo. Reuní esta colección de ideas de actividades de toda la web para ayudarlos a ustedes y a sus 
hijos. 
 
http://familiacatolica-org.blogspot.com/2011/05/ideas-para-celebrar-maria-en-el-mes-de.html 

 

http://www.cenaculum.org/coronacion/acto_de_coronacion.asp 

 
https://reflejosdeluz.es/tiempos-liturgicos/mes-de-maria/ 

 
https://www.ehowenespanol.com/actividades-para-ninos-sobre-la-coronacion-de-la-virgen_12689178/ 

 
https://www.pinterest.com.mx/donabevis2017/altares-para-la-virgen/ 

 
Expliquen por qué  María es una reina 
 
¿Por qué coronamos a María? Además del hecho de que ella es la Madre de Cristo Rey, María misma nos 
muestra el camino para experimentar las alegrías del Reino de los Cielos. Cuando Jesús predicó sobre el Reino 
de Dios, enfatizó la importancia de la humildad. "Los últimos serán los primeros", dijo a sus discípulos (Mt 
20:16). La Virgen María es un modelo de humildad para nosotros. Si queremos entrar en el Reino de los Cielos, 
entonces María nos muestra el camino. 
 
Mediten sobre María 
 
Denle a sus hijos tiempo para reflexionar sobre cómo relacionan sus vidas con la vida de la Virgen María. Lean 
las historias sobre la Virgen María en la Biblia: Anunciación, Visitación, Presentación de Jesús en el Templo, 
Encontrando a Jesús en el Templo, Boda en Caná, Crucifixión, Pentecostés, etc., o medite en los Misterios 
Gloriosos del Rosario.  
 
Pídales a sus hijos que se imaginen cómo debió de haber sido ser María en cada una de estas historias. ¿Qué 
estarían pensando, sintiendo o haciendo durante y después de cada uno de estos eventos? 
 
Conozcan otras devociones Marianas 
 
Ya sea como parte de su ceremonia de coronación de mayo (no hay rito oficial o servicio litúrgico) o como 
preparación para su ceremonia, compartan con sus hijos algunas de las muchas grandes devociones marianas, 
especialmente la Regina Coeli y el Ángelus. 
 
Regina Coeli:  https://www.aciprensa.com/recursos/regina-coeli-2089 

 
El Angelus: https://www.ewtn.com/spanish/prayers/el_angelus.htm 

 

http://familiacatolica-org.blogspot.com/2011/05/ideas-para-celebrar-maria-en-el-mes-de.html
http://www.cenaculum.org/coronacion/acto_de_coronacion.asp
https://reflejosdeluz.es/tiempos-liturgicos/mes-de-maria/
https://www.ehowenespanol.com/actividades-para-ninos-sobre-la-coronacion-de-la-virgen_12689178/
https://www.pinterest.com.mx/donabevis2017/altares-para-la-virgen/
https://www.aciprensa.com/recursos/regina-coeli-2089
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/el_angelus.htm


 
Aquí hay algunas ideas de actividades específicas para ayudarlos a ustedes y a sus hijos a aprender más sobre 
la coronación de mayo y ayudar a que sea una oportunidad para encontrarse con Cristo al honrar a su madre, 
María, Reina del Cielo: 
 
https://concatedralalicante.com/cosas-que-hacer-en-mayo-mes-de-maria.html 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/12376/cat/533/mayo-mes-de-maria.html 

 
 
No duden en ponerse en contacto conmigo si necesitan algo o tienen alguna pregunta. 
 
Su hermana en Cristo 
 
Joy 
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