SOLEMNIDAD ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA

CICLO B

14 Y 15 DE AGOSTO DE 2021

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a.
10ab
Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en
su santuario el arca de su
alianza. Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y está
encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de
dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón
rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus
cabezas siete diademas, y con su cola arrastra la tercera
parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y
el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un
hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con
vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, donde tiene un
lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo
que decía: «Ahora se ha establecido la salvación y el poder
y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 44
R. DE PIE A TU DERECHA ESTÁ LA REINA,
ENJOYADA CON ORO DE OFIR.
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir. R.

Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga
a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en
ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo
bajo sus pies.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 1, 39-56
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a
la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que
me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» María dijo: « Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia —como lo había prometido a nuestros padres— en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» María se quedó con Isabel unos tres
meses y después volvió a su casa.
Palabra del Señor.

Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna. R.

EL DESTINO DE TODA CARNE MORTAL
La celebración de la fiesta de hoy en domingo es inusual en
nuestro calendario católico. Nuestra observancia del Día del
Señor es de tan alta estima que pocas otras fiestas la reemplazan.
Prendado está el rey de tu belleza:
Ocasionalmente hay una fiesta –usualmente de uno de los santos
póstrate ante él, que él es tu señor. R.
– en que el poder salvador de Dios en Cristo está tan singularmente manifiesto que el rito romano la considera digna de celeLas traen entre alegría y algazara,
brarse en el Día del Señor. Hoy es tal fiesta. Sin embargo, alguvan entrando en el palacio real. R.
nos se sorprenden por la brevedad del dogma en su totalidad:
Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación
SEGUNDA LECTURA
divina que la inmaculada madre de Dios, siempre Virgen María,
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cumplido el curso de su vida fue asunta en cuerpo y alma a la
gloria celeste”. La Iglesia Católica nunca definió nada específico
Corintios. 15, 20-27a
HERMANOS: Cristo ha resucitado de entre los muertos y ni los particulares sobre el hecho. No existen relatos verificables
es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino de testigos. En su esencia, el dogma revela en María el destino
la muerte, por un hombre vino la de toda carne mortal, y refuerza nuestro credo y fe en la resurrección del cuerpo. Esta fiesta fortalece nuestra fe, definida la
resurrección. Pues lo mismo que semana pasada en la carta a los hebreos como la realización de
en Adán mueren todos, así en
aquello que esperamos. Encontramos en María la realización de
Cristo todos serán vivificados.
lo que todos esperamos, y que Pablo afirma hoy: “en Cristo toPero cada uno en su puesto: pri- dos volverán a la vida” (1 Corintios 15:22).
mero Cristo, como primicia; des- Copyright © J. S. Paluch Co.

pués todos los que son de Cristo,
La Asunción de la Bienaventurada Virgen María
en su venida; después el final,
cuando Cristo entregue el reino a

Proclama mi alma la grandeza del Señor
Hoy celebramos la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.
Las lecturas nos dan mucho que pensar al reflexionar sobre María, su lugar especial preparado por Dios para la eternidad, y todo
lo que resultó de su “sí” al mensaje del ángel de que iba a dar a
luz al Cristo, el ungido de Dios. María es “bendita entre las mujeres”, el vientre para la vida y la salvación de Cristo para todas las
generaciones. María siempre nos señala a su hijo Jesús. A través
de su testimonio, nos inspira a proclamar la grandeza del Señor
con nuestra vida. En su Asunción, se nos asegura que María está
en la presencia de Dios, señalando el camino a todos los que viven como pueblo bueno y santo de Dios en esta vida, mientras
esperamos la plenitud definitiva en la próxima vida.
BENDITA ERES
Isabel había esperado mucho
tiempo al bebé que llevaba en su
seno. Ella ya no estaba en edad de
poder engendrar hijos cuando
concibió al niño que sería conocido como Juan el Bautista. Sólo
podemos imaginar su alegría y
asombro cuando el bebé saltó en
su vientre ante la llegada de María. Isabel ya era una adulta mayor
y María era joven, pero ambas
confiaron en la bondad del Señor;
ambas confiaron en que el Espíritu Santo las acompañaría en el momento desconcertante, emocionante y angustioso en el que se encontraban. Ellas nos muestran
lo que significa poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Su
historia puede inspirarnos a creer que la amorosa misericordia de
Dios nos espera en cada momento de nuestras vidas. Isabel llama
a María y al niño que lleva en su vientre “bendito”, santo. La
santidad de María se encuentra en su creencia en Dios y en su
voluntad de llevar a cabo el plan de Dios llevando al niño Jesús
en su vientre. ¿Cómo estás llamado a la santidad? ¿De qué manera estás dispuesto a llevar a cabo el plan de Dios?
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Jue 2:11-19; Sal 106 (105):34-37, 39-40,
43ab, 44; Mt 19:16-22
Martes: Jgs 6:11-24a; Sal 85 (84):9, 11-14; Mt 19:23-30
Miércoles: Jgs 9:6-15; Sal 21 (20):2-7; Mt 20:1-16
Jueves: Jgs 11:29-39a; Sal 40 (39):5, 7-10; Mt 22:1-14
Viernes: Rut 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Sal 146 (145):5-10;
Mt 22:34-40
Sábado: Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Sal 128 (127):1b-5;
Mt 23:1-12
Domingo: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34 (33):2-3, 16-21;
Ef 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69

28 DE AGOSTO DE 2021
COMIENZA

A LAS 9:30 AM

ENTRADA
Alégrate María, llena de gracia
predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está
contigo.
Qué significa aquél saludo
es el anuncio del ángel,
no temas María, darás a luz un
hijo,
Él será grande.
Su Reino no tendrá fin,
Dios le dará el trono de David.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
tu Hijo será Santo.
María respondió
“soy la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”,
éste es el Sí que al hombre salva.
OFERTORIO
Bendeciré al Señor en todo tiempo
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se
alegren.
/Prueben qué bueno es el Señor,
hagan la prueba y véanlo,
dichoso aquel que busca en El
refugio./ (bis)
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su nombre.
Busqué al Señor y me dio una
respuesta,
me libró de todos mis temores.
El pobre gritó y lo oyó el Señor,
lo libró de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta al que lo ama.
Guarda tu lengua del mal y tus
labios de la mentira,
evita el mal y realiza el bien.
A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores,
el Señor es fuerza de los afligidos.
COMUNION
Yo soy el pan de vida;
el que viene a mí no tendrá hambre;
el que viene a mí no tendrá sed
nadie viene a mi,
si mi Padre no lo llama.
YO LO RESU-CI-TARE, YO
LO RESU-CI-TARÉ,
YO LO RESU-CI-TARE - E - EN
EL DÍ-A FINAL......(2)
Él pan que yo les daré,
es mi cuerpo vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne,
vivirá en mi,

y tendrá la vida eterna.
Yo soy esa bebida,
que se bebe y no se tiene sed.
El que siempre beba de mi sangre,
vivirá en mi,
como yo vivo en mi Padre.
Yo soy esa comida,
que se come y no se tiene hambre.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en mi,
como yo vivo en mi Padre.
Si mi señor yo creo que has
venido al mundo a redimirnos
que tu eres el hijo de Dios,
y que estas aquí
alentando nuestras vidas.
SALIDA II
//María, María tú eres bonita
Tú eres Madre de Dios//
//Que bonita eres tú (3) María//
Te dedico esta canción
Con todo mi corazón
A la Virgen siempre pura
La madre de mi Señor
Un ángel a ti te dijo
Darás a luz un varón
Serás una madre buena
La madre de mi Señor.
Las flores de mi jardín
Son bonitas como Tú
Reflejan una pureza
Que llena mi corazón
Nosotros somos tus hijos
Hermanos de corazón
Y siempre te aclamaremos
Como madre del Señor

