
15 Agosto 
 

ASUNCION DE LA VIRGEN 
 
 
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 del cielo! 
Nos llama a compartir la vida de Jesús resucitado. 
A El la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús,                                                    Ef 3,21 
por  todos los  siglos. 
 
PREPARACION  PENITENCIAL 
 
Para participar, un día- junto con la Virgen María- 
en la resurrección de Jesús el Señor, 
imploremos el perdón de Dios por nuestros pecados. 
 
- Jesús resucitado, primogénito de  entre los muertos                          1 Cor 15,20 
 que acoges hoy a tu Madre en la gloria del cielo. 
   
  Señor,  ten piedad 
 
- Cristo resucitado, glorificado en el cielo junto a tu Padre,                 Apoc 12,1,5 
que pones sobre la cabeza de tu madre la corona de doce estrellas, 
  
  Cristo, ten piedad 
 
- Jesús resucitado, primogénito de una multitud de hermanos,           Rom 8,29 
que escuchas la intercesión de tu Madre, que también es nuestra madre. 
  
  Señor, ten piedad 
 
S. Dios, Padre todopoderoso, 
que preservó a la Virgen María de todo pecado, 
tenga misericordia de nosotros, 
Que nos perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA            Una Mujer, imagen de la  Iglesia 
 
El libro del Apocalipsis fue escrito para mantener viva  la fe y la esperanza en tiempo 
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de persecución. La mujer de que habla el texto es la Iglesia que continúa la obra de 
Jesús en el tiempo. Se ha visto en esta mujer una imagen de María, modelo de la 
Iglesia.  
 
 SALMO 44                                                       De pie a tu derecha está la Reina, Señor! 
 
El salmo 44, al referirse constantemente 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; 
se afirma ya plenamente en María, la que ya tiene  el favor de Dios (Lc 1,28) y que se 
encuentra de ahora en adelante asociada a la gloria de su Hijo.  
 
 
SEGUNDA LECTURA                                                Llamados a resucitar en Jesucristo 
 
En este día de la Asunción, con los ojos contemplamos a María, asociada a la gloria de 
su Hijo Jesús, el primer resucitado, podemos proclamar con el Apóstol Pablo: ¡la vida 
ha triunfado sobre la muerte!  
 
 
ORACION UNIVERSAL  
 
Con la Virgen María en el cielo, imploremos a Dios nuestro Padre, 
 para que se acuerde de su amor                                                                    Lc 1,55 
 como lo ha prometido a nuestros padres. 
 
- Por todos los hombres y mujeres del mundo,  
llamados por Dios a vivir una vida plena y para siempre. Roguemos al Señor.    
 
- Por los pobres, por los débiles, por todos aquellos que el mundo abandona;  
que los cristianos aprendemos a descubrir ellos el rostro de Cristo. Roguemos al Señor.  
 
- Por todos los jóvenes que, en este mundo difícil, quieren vivir con intensidad,  
como María, el camino del amor. Roguemos al Señor.  
 
- Por todos los religiosos y religiosas;  
para que el Señor los ayude a ser fieles a su vocación de especial consagración. 
Roguemos al Señor. 
 
- Por todos nosotros, los que estamos celebrando esta Eucaristía;  
que esta fiesta nos haga más generosos, más alegres, más esperanzados.  
Roguemos al Señor.   
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S. Te alabamos y te bendecimos, 
Señor Jesús, primogénito de entre los muertos.                                   1 Cor 15,20 
Venga el día de tu amor 
en  que destruirás el pecado y la muerte para siempre.                       1 Cor 15,24-26 
Venga el día en que entregarás el Reino a Dios tu Padre. 
Entonces, junto con la Virgen María, tu Madre, 
bendeciremos  para siempre las maravillas de tu amor.                        Lc 1,49 

 
 
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 más  amada de Dios, 
y que reina ahora junto a Jesús  resucitado, 
tenemos  el gozo de decir a nuestro Padre del cielo: 
 
 
COMUNION 
 
He aquí a Cristo Jesús, verdadero Cuerpo nacido de María la Virgen. 
He aquí el Cordero de Dios. 
 
 
ENVIO 
 
Hermanos y hermanas, a lo largo de nuestra vida, 
la sonrisa de María, nuestra Madre en el cielo, nos acompañe. 
Que brille en nuestra vida como un sol de alegría, 
hoy,  y  en la hora de nuestra muerte. 
Vayan a servir a sus hermanos en la paz de Cristo. 
                                                     


