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PRIMERA LECTU-
RA 
Lectura del libro de 
la Sabiduría. 18, 6-9 
La noche de la libera-
ción les fue preanun-
ciada a nuestros ante-
pasados, para que, 
sabiendo con certeza 
en qué promesas 
creían, tuvieran buen 
ánimo. Tu pueblo 
esperaba la salvación 
de los justos y la per-
dición de los enemi-
gos, pues con lo que 

castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, lla-
mándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían 
sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley di-
vina: que los fieles compartirían los mismos bienes y peli-
gros, después de haber cantado las alabanzas de los antepa-
sados.  
Palabra de Dios.  
 
SALMO RESPONSORIAL 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22 
[R.: cf. 12] 
R. Dichoso el pueblo que el Señor  
se escogió como heredad. 
 
La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R. 
 
La palabra del Señor hizo el cielo; 
el aliento de su boca, sus ejércitos, 
porque él lo dijo, y existió, 
él lo mandó, y surgió. R. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R. 
 
Nosotros aguardamos al Señor: 
Él es nuestro auxilio y escudo; 
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R. 
 
SEGUNDA LECTURA   
Lectura de la carta a los Hebreos. 11, 1-2. 8-12 
Hermanos: La fe es fundamento de lo que se espera, y ga-
rantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los anti-
guos. Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia 
la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde 
iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, 

habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos 
de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sóli-
dos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. 
Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo “vigor para 
concebir” cuando ya le había pasado la edad, porque consi-
deró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marca-
do ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las 
estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.  
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas. 12, 35-40 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Tened ceñida la cintura 
y encendidas las lámparas. Vosotros 
estad como los que aguardan a que 
su señor vuelva de la boda, para 
abrirle apenas venga y llame. Dicho-
sos los criados a quienes el señor, al 
llegar, los encuentre en vela; os ase-
guro que se ceñirá, los hará sentar a 
la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de 
madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, 
no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre.»  
Palabra del Señor.   
 
LA FE Y LA ESPERANZA  
 En las lecturas de hoy la fe y la esperanza están muy 
unidas. Los israelitas sabían cuando la Pascua se acercaba, 
y eso no les atemorizaba, sino que tenían fe y animo; “y de 
común acuerdo se impusieron esta ley sagrada”. En esto 
podemos vislumbrar un anuncio de la Eucaristía que cele-
bramos de acuerdo al mandato del Señor Jesús “Hagan esto 
en memoria mía”. 
 Vemos que Abraham, Sara, Isaac y Jacob murieron en 
la fe, aun cuando ellos no vieron cumplida la promesa. Vi-
vimos con la esperanza que nuestra fe llegará a su cumpli-
miento cada vez que celebramos este sacramento. Nosotros 
tampoco debemos de tener miedo, sino tener esperanza que 
nuestra fe llegará a su cumplimiento en la venida de Cristo. 
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¿Qué día y cómo fue la Virgen               
al cielo? 
 
En relación al día, año, y modo en que murió Nuestra Señora, 
nada cierto se conoce. La referencia literaria más antigua de la 
Asunción se encuentra en un trabajo griego, De Obitu S. Domi-
nae. De todos modos, la fe católica siempre derivó su conoci-
miento de este misterio de la Tradición Apostólica. 
  
La creencia en la asunción del cuerpo de María se funda en el 



tratado apócrifo De Obitu S. Dominae, que lleva el nombre de 
San Juan, y que pertenece de todos modos al siglo cuarto o quin-
to. También se encuentra en el libro De Transitu Virginis, falsa-
mente imputado a San Melito de Sardes, y en una carta apócrifa 
atribuida a San Dionisio el Aeropagita. Si consultamos a los ge-
nuinos escritores de Oriente, este hecho es mencionado en los 
sermones de San Andrés de Creta, San Juan Damasceno, San Mo-
desto de Jerusalén y otros. En Occidente, San Gregorio de Tours 
(De gloria mart., I, iv) es el primero que lo menciona. Los sermo-
nes de San Jerónimo y San Agustín para esta fiesta, de todos mo-
dos, son apócrifos. San Juan el Damasceno (P. G., I, 96) formula 
así la tradición de la Iglesia de Jerusalén: 
  
San Juvenal, Obispo de Jerusalén, en el Concilio de Calcedonia 
(451), hace saber al Emperador Marciano y a Pulqueria, quienes 
desean poseer el cuerpo de la Madre de Dios, que María murió en 
presencia de todos los Apóstoles, pero que su tumba, cuando fue 
abierta, a pedido de Santo Tomás, fue hallada vacía; de esa forma 
los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. 

  
Hoy, la creencia de la 
asunción del cuerpo de 
María es Universal tanto 
en Oriente como Occi-
dente; de acuerdo a Be-
nedicto XIV (De Festis 
B.V.M., I, viii, 18) es 
una opinión probable, 
cuya negación es impía 
y blasfema. 
 

ENTRADA I 
Si sientes un murmullo muy cerca 
de ti, un ángel llegando para reci-
bir todas tus oraciones y llevarlas a 
Dios. Hoy, abre el corazón y co-
mienza a alabar el gozo del cielo 
esta sobre el altar, hay un ángel 
llevando bendición en sus manos. 
 
Hay ángeles presentes en este 
lugar, en medio del pueblo y 
junto al altar, subiendo y bajan-
do en todas las direcciones. 
No sé si la Iglesia subió o si el 
Cielo bajó, si sé que está lleno de 
ángeles de Dios, porque el mis-
mo Dios está aquí. 
 
Cuando los ángeles llegan la Igle-
sia se alegra, ella canta, ella ríe, 
ella ora y congrega, enfrenta al 
infierno, combate el mal. Siente la 
brisa del vuelo de tu ángel ahora, 
confía hermano pues esta es tu 
hora, la bendición llegó y te la vas 
a llevar. 
 
ALELUYA 
//Aleluya, aleluya, aleluya// 
 
Tus Palabras Señor, son espíritu y 
vida, Tú tienes Palabras de vida 
eterna 
 
OFERTORIO 
Yo que no tengo más que mi ale-
gría Yo que no tengo más que mi 
esperanza Vengo con mi canción y 
mi guitarra A ofrecerte mi vida 
ante tu altar. 
 
Perdona la pobreza de mi ofrenda 
Perdona si no supe amar mejor 
Tú conoces mis pasos y mis obras 
Tu sabes que no tengo nada más. 
 
Acéptalo es lo que tengo  
Acéptalo Señor del cielo 
Acéptalo igual que el mar 
 
Acepta el Ancho caudal del rio 
Y el del arroyo débil, pequeño 
Que entre las piedras candando 
va. (bis) 
 
La oscura flor que cultivé en mi 
alma, La traigo, Padre mío a tu 
presencia. Nació de tú semilla y mi 
pobreza, Perdóname si no es bella 
Señor. 
 
Yo quiero unirla en un solo ramo 
Con la de mis hermanos que aquí 
están Y su tenue color hará mas 
lindas Las flores que te traigan los 
demás. 
 
SANTO 
Santo, Santo , Santo, 

Santo es el Señor 
//Santo es el Señor,  
Dios del universo// 
 
Llenos están el cielo 
Y la tierra de tu gloria 
 
//Hosanna, Hosanna, Hosanna 
en el cielo-// 
 
Bendito el que viene  
en el nombre del Señor 
 
COMUNION  

Eres brisa que trae amor y paz 
Eres fuego que abraza la frialdad 
Eres agua que sabes perdonar 
Y nueva vida dar para amarte más 
y mas 
 
Tú eres un rayo de luz, tú eres 
ungido de Dios, nos das tú vida 
Señor nos santificas, nos llevas al 
Padre te llamas Jesús. 
 
Peregrino que vives junto a mi 
quiero verte como en Emaús 
Compartir contigo vino y pan 
Y marte más y más y amarte más y 
mas 
 
Buen Maestro buen pastor mi buen 
Jesús Con tu ejemplo caminamos 
en la luz Ya no hay sombra que 
venga a entristecer porque tuyo es 
el Reino por que tuyo es el poder 
 
A ti el Padre ha dado el poder 
En el cielo reinas hasta volver 
Pues viniste solo hacer el bien 
Tu libertad traer para todos mere-
cer  
 
SALIDA  
Que te puedo dar 
Que no me hayas dado Tú 
Que te puedo decir  
que no me hayas dicho Tú 
Que puedo hacer por Ti 
Si  yo no puedo hacer nada 
Si yo no puedo hacer nada  
si no es por Ti Señor 
 
Todo lo que se,          
todo lo que soy 
Todo lo que tengo es tuyo 

 

Tened ceñida la cintura y encendidas 
las lámparas

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Dt 10:12-22; Sal 147 (146):12-15, 19-20;  
 Mt 17:22-27 
Martes: Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7-9, 12;  
 Mt 18:1-5, 10, 12-14 
Miércoles: Dt 34:1-2; Sal 66 (65):1-3a, 5, 8, 16-17;  
 Mt 18:15-20 
Jueves: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;  
 Sal 132 (131):6-7, 9-10, 13-14;  
 1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28  
 Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Sal 45 (44): 
 10-12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lc 1:39-56 
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135):1-3, 16-18,  
 21-22, 24; Mt 19:3-12 
Sábado: Jos 24:14-29; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-8, 11; 
 Mt 19:13-15 
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40 (39):2-4, 18;  
 Heb 12:1-4; Lc 12:49-53 

AVISOS PARROQUIALES 
1. OFICINA ABRIRA EL 21 DE AGOSTO 
2. MATRICULA ABIERTA PARA LA CATEQUESIS, 

NINOS JOVENES Y ADULTOS, … MATRICULATE 
AHORA. 

3. Reunión de Lectores el Martes 13 y de Ministros el 27 
de Agosto después de misa de 7 PM 




