
1. Monición

Hermanos, celebramos este domingo la 
Asunción de la Virgen María. Esta solemnidad 
nos brinda la oportunidad de encontrar en 

nuestra Madre del cielo un modelo digno de seguir 
en nuestro camino de santificación. Que la sagrada 
eucaristía nos ayude en el encuentro con Dios a 
fortalecer nuestra fe. Celebremos con devoción y 
esperanza. 

2. Canto de entrada 

Gloriosa en su Asunción, los cielos la coronan por 
Reina y por Señora de toda creación.

/Un día al Cielo iré y la contemplaré/

Un día la veré con célica armonía la gloria de María, 
dichoso cantaré.

3. Oración colecta (MR, p. 800)

Dios todopoderoso y eterno, que llevaste en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo a la inmaculada 
Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos 
tender siempre hacia los bienes eternos para que 
merezcamos participar de su misma gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.

4. Monición 

María es exaltada en esta liturgia como mujer de 
fe y profunda esperanza; modelo de santidad y 
ejemplo de caridad y servicio. Que la palabra de 
Dios nos muestre el camino que nos abra la puerta 
de la salvación. Escuchemos.

5. Del libro del Apocalipsis (11,19; 12,1-
6.10; Lecc. II, p. 1107) 

Se abrió el templo de Dios en el cielo 
y dentro de él se vio el arca de la alianza. 
Apareció entonces en el cielo una figura 
prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, 
con la luna bajo sus pies y con una corona de 
doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y 
a punto de dar a luz y gemía con los dolores 
del parto. Pero apareció también en el cielo 
otra figura: un enorme dragón, color de 
fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y 
una corona en cada una de sus siete cabezas. 
Con su cola barrió la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 
Después se detuvo delante de la mujer que 
iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en 
cuanto este naciera. La mujer dio a luz un 
hijo varón, destinado a gobernar todas las 
naciones con cetro de hierro; y su hijo fue 
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Notidiócesis

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

16 Lunes           Mt 19,16-22    S. Esteban de Hungría

17 Martes         Mt 19,23-30        S. Roque

18 Miérc.          Mt 20,1-16        S. Elena 

19 Jueves          Mt 22,1-14        S. Juan Eudes 

20 Viernes        Mt 22,34-40        S. Bernardo 

21 Sábado        Mt 23,1-12        S. Pío X 

XX T.O.; Ciclo B, Lecc. II., L.H.: IV sem.

Agenda Litúrgica

15. Oración para la comunión espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás presente en el 
Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no 
puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo 
menos espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca me 
separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión 

Mi alma glorifica al señor mi Dios, gozase mi 
espíritu en mi salvador, él es mi alegría, es mi 
plenitud, él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa 
me dirán todos los pueblos, porque en mí ha 
hecho grandes maravillas el que todo puede cuyo 
nombre es: Santo.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 801)

Por los sacramentos de salvación que hemos 
recibido, te pedimos, Señor, que, por la intercesión 
de la bienaventurada María Virgen, elevada al cielo, 
nos concedas llegar a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición (MR, p. 628)

20. Canto final 

Tú, la madre de la Iglesia, ven ayúdanos, enseñaste 
a caminar, a tu hijo Dios.
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llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer 
huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. 
Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que 
decía: “Ha sonado la hora de la victoria de nuestro 
Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder 
de su Mesías”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 44)

R. De pie, a tu derecha, está la reina. 

Hijas de reyes salen a tu encuentro. / De pie, a tu 
derecha, está la reina, / enjoyada con oro de Ofir. R. 

Escucha, hija, mira y pon atención: / olvida a tu 
pueblo y la casa paterna; / el rey está prendado 
de tu belleza; / ríndele homenaje, porque él es tu 
señor. R. 

Entre alegría y regocijo / van entrando en el palacio 
real. / A cambio de tus padres, tendrás hijos, / que 
nombrarás príncipes por toda la tierra. R. 

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (15,20-27; Lecc. II, p. 1109). 

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como 
la primicia de todos los muertos. Porque si 
por un hombre vino la muerte, también por 

un hombre vendrá la resurrección de los muertos. 
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en 
Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en 
su orden: primero Cristo, como primicia; después, 
a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. 
Enseguida será la consumación, cuando Cristo 
entregue el Reino a su Padre, después de haber 

aniquilado todos los poderes del mal. Porque él 
tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo 
sus pies a todos sus enemigos. El último de los 
enemigos en ser aniquilado, será la muerte, porque 
todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación 

R.  Aleluya, aleluya.
María fue llevada al cielo y todos los ángeles se 
alegran. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (1,39-
56 Lecc. II, p. 1109) 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a 
un pueblo de las montañas de Judea, y entrando 
en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto 
esta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su 
seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 
y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi Señor venga a verme? 
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque 
se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del 
Señor”. Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al 
Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su 
esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las 
generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas 
el que todo lo puede. Santo es su 
nombre y su misericordia llega 

de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho 
sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón 
altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los 
despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino 
en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido 
a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para 
siempre’’. María permaneció con Isabel unos tres meses, y 
luego regresó a su casa. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393)

11. Oración Universal 

La Iglesia contempla su destino de gloria 
en María Santísima asunta al cielo. A su 
intercesión confiamos los deseos y súplicas 

de nuestro corazón. 

Todos: Escucha, Señor, por María nuestra oración.  

- Por la Iglesia, que en María contempla su propia imagen, 
para que eduque a sus hijos en la virginidad del corazón, 
la responsabilidad en el matrimonio y la maternidad del 
amor que renueva la vida. Roguemos al Señor.

- Por los sacerdotes, misioneros, consagrados y catequistas 
que anuncian el Evangelio en tierras difíciles y pobres, 
para que nunca les falte el apoyo material y la oración de 
toda la Iglesia. Roguemos al Señor.

- Por los funcionarios del gobierno, para que, a imitación 
de María, estén atentos a la consecución del bien común 
y la dignidad humana. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que han perdido la alegría de vivir, para 
que encuentren todos los días motivos que les alienten a  
recuperar la paz y buscar la felicidad. Roguemos al Señor.

- Por nosotros,  para que, reconociendo en María el modelo 
de la humanidad redimida, encontremos la fortaleza en la 
peregrinación hacia la eternidad. Roguemos al Señor.

Señor, pan de vida, escucha nuestra oración y 
concédenos lo que te pedimos. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

“La augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano, desde toda la 
eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, 
virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del divino Re-
dentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente, 

como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada inmune de la corrupción 
del sepulcro y, a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria 
celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el rey inmortal de los siglos. 
(LH, IV; p. 1292) 

Homilía

12. Canto de ofrendas

No solo el vino y el pan, te venimos a 
ofrecer queremos darte algo más: te 
entregamos nuestro ser.

Como lo hizo María, que tu 
mensaje escuchó y dijo un sí 
generoso, al aceptar su misión.

Hoy quedan sobre este altar nuestras 
vidas, oh Señor, haz que sepamos 
luchar, para conservar tu amor.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 800)

Suba, Señor, hasta tu presencia la 
ofrenda de nuestra devoción, y que 
nuestros corazones, ardiendo en el 
fuego del amor, por intercesión de 
la santísima Virgen María, asunta al 
cielo, se orienten siempre hacia ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio: Gloria de la Asunción 
(MR, p. 801)


