
15 de agosto 
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA 

INICIO 

¡Bendita entre todas las mujeres sea la Virgen María!    Lc 1,42 
¡Bendito sea Jesús el Hijo de su amor! 
¡Y bendito sea Dios nuestro Padre! 
Él Nos llama a compartir la vida de Jesús resucitado. 
¡A El la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús     Ef 3,21 
por todas las edades y todos los siglos! 

PREPARACION PENITENCIAL 

Para participar un día junto con la Virgen María 
en la resurrección de Cristo Jesús, 
imploremos el perdón de Dios por nuestros pecados. 

- Tú, el hijo de María, el Hijo de Dios.  

     Señor, ten piedad. 

- Tú el vencedor del pecado y de la muerte.  

     Cristo, ten piedad. 

-  Tú, que has hecho participar a María de tu victoria.  

     Señor, ten piedad. 

S. Dios todopoderoso 
que guardó a María inmaculada, preservándola de toda falta, 
tenga misericordia de nosotros también, 
nos conceda el  perdón de nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 

PRIMERA LECTURA 
   La mujer del Apocalipsis, imagen de la Iglesia como María. 

En la lectura del libro del Apocalipsis, tan repleta de símbolos, aparece una mujer,  
figura de la Iglesia, que puede aplicarse también a Maria.  Ella misma es también 
figura de la Iglesia.  En el día de su asunción, Maria triunfa en la gloria del cielo.  

SALMO  44      ¡De pie a tu derecha está la Reina, Señor! 

El salmo 44, al referirse al ritual de la entronización de un nuevo rey y de la 
presentación solemne de su esposa, celebra el amor de Dios (el Rey) por su pueblo (la 
esposa).  Para los cristianos, esta unión maravillosa se realiza en Jesucristo. 

SEGUNDA LECTURA     Los frutos de la resurrección de Jesús. 



Cristo está vivo. Su victoria sobre la muerte ya se realizó en María, la primera de los 
redimidos.  Cuando termine la historia, el triunfo definitivo del Señor se realizará 
para todos. 
  
ORACION UNIVERSAL 

En la alegría de esta fiesta, y unidos a María,  
que hoy contemplamos glorificada junto a Dios,  
presentémosle al Padre nuestras plegarias.  

- Por la Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de María,  
viva como peregrina en este mundo,  
siempre atenta a las necesidades de los demás,  
especialmente de los más débiles y desatendidos. 

- Por todos los gobernantes de los pueblos,  
para que trabajen sin descanso a favor de un mundo más humano,  
justo y liberado y así sean verdaderos servidores de la paz. 

 - Por todos los hombres y mujeres que sufren por cualquier causa,  
para que encuentren en su difícil caminar una mano cálida  
y cercana capaz de aliviar sus sufrimientos. 

- Por todos los religiosos y religiosas,  
para que el Señor los ayude a ser fieles a su vocación de especial consagración. 

- Por todos nosotros,  
para que vivamos siempre atentos a las necesidades de los demás,  
despiertos ante quien nos necesita  
y sin flaquear en el servicio gratuito y desinteresado. 

S. Escucha, Padre, nuestra oración,  
y llena al mundo entero con tu luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la Bienaventurada Virgen María: al 
precedernos en la gloria, ella representa e inaugura la Iglesia en su plena realización. 

PADRE NUESTRO 

En unión con la Virgen María 
que fue, en la tierra, la predilecta de Dios, 
y que ahora reina cerca de Jesús, 
tenemos el gozo de decir a nuestro Padre del cielo: 

ACCION DE GRACIAS 



Magníficat. 

 ENVIO 

Hermanos y hermanas, a lo largo de nuestra vida, 
la sonrisa de María nuestra Madre en el cielo, nos acompañe. 
Que sea nuestro sol de alegría 
hoy y a la hora de nuestra muerte. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
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