
María es ejemplo y apoyo para todos los creyentes: 
Nos impulsa a no desalentarnos ante las dificultades y los inevitables problemas de

todos los días. 
Benedicto XVI

LA ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
SOLEMNIDAD 

COMISIÓN EPISCOPAL DE
LITURGIA DEL PERÚ

MONICIÓN GENERAL                                                                                     (de pie)
Queridos hermanos, hoy celebramos la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Esta
es una de las más populares y consoladoras de las que la Iglesia dedica a la Virgen María,
que aparece además como modelo de lo que es y espera ser toda la comunidad cristiana.

Sábado 15 de agosto de 2020



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo
a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre
a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del libro del Apocalipsis 
11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

 
     Se abrió en el cielo el santuario de
Dios y en su santuario apareció el arca
de su alianza. Después apareció una
figura portentosa en el cielo: Una mujer
vestida de sol, la luna por pedestal,
coronada con doce estrellas.
   Apareció otra señal en el cielo: Un
enorme dragón rojo, con siete cabezas
y diez cuernos y siete diademas en las
cabezas. Con la cola barrió del cielo un
tercio de las estrellas, arrojándolas a la
tierra.
   El dragón estaba enfrente de la
mujer que iba a dar a luz, dispuesto a
tragarse el niño en cuanto naciera.
   Dio a luz un varón, destinado a
gobernar con vara de hierro a los
pueblos. Arrebataron al niño y lo
llevaron junto al trono de Dios. La
mujer huyó al desierto, donde tiene un
lugar reservado por Dios.
    Se oyó una gran voz en el cielo:
   -«Ahora se estableció la salud y el
poderío, y el reinado de nuestro Dios, y
la potestad de su Cristo.»

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 44, 10bc. 11-12ab. 16

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.

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

  olvida tu pueblo y la casa paterna;    

  prendado está el rey de tu belleza: 

  póstrate ante él, que él es tu señor. R.

Las traen entre alegría y algazara, 

   van entrando en el palacio real. R.

SEGUNDA LECTURA            
En el capítulo que dedica al tema de la
resurrección de los muertos, Pablo
transmite a los cristianos de Corinto
su convicción de que nuestra
resurrección es lógica consecuencia
de la de Cristo. Escuchemos.

PRIMERA LECTURA            (sentados)
Con un lenguaje simbólico, el libro del
Apocalipsis nos habla hoy de la
batalla entablada entre el bien y el mal,
entre una mujer coronada de estrellas
y el destructor. Escuchemos.

#QuédateEnCasa



SEGUNDA LECTURA 
 

Lectura de la primera carta del apóstol

san Pablo a los Corintios 15, 20-27a

Hermanos:

Cristo resucitó de entre los muertos: el

primero de todos. Si por un hombre vino la

muerte, por un hombre ha venido la

resurrección. Si por Adán murieron todos,

por Cristo todos volverán a la vida.

Pero cada uno en su puesto: primero

Cristo, como primicia; después, cuando él

vuelva, todos los que son de Cristo;

después los últimos, cuando Cristo

devuelva a Dios Padre su reino, una vez

aniquilado todo principado, poder y fuerza.

Cristo tiene que reinar hasta que Dios

haga de sus enemigos estrado de sus

pies. El último enemigo aniquilado será la

muerte. Porque Dios ha sometido todo

bajo sus pies.

Palabra de Dios.

R. Te alabamos, Señor.

  Lectura del santo evangelio según   

  san Lucas 1, 39-56

R. Gloria a ti, Señor.

 
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.

R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA 
Escucharemos ahora un bello canto, El
Magníficat, el himno de alabanza a Dios
que Lucas pone en labios de María de
Nazaret, un canto "pascual" que
agradece a Dios que sabe enaltecer a los
humildes. Preparémonos entonando el
aleluya para la escucha de esta palabra.

Aleluya                                     (de pie)

María ha sido llevada al cielo,
se alegra el ejército de los ángeles.

#PrimeroMiSalud



Queridos hermanos y hermanas: 
Hoy la Iglesia celebra una de las fiestas más importantes dedicadas a la Santísima
Virgen María: la fiesta de su Asunción. Al final de su vida terrena, la Madre de Cristo
subió en cuerpo y alma al Cielo, es decir, en la gloria de la vida eterna, en plena
comunión con Dios.

El Evangelio de hoy (Lc 1,39-56) nos presenta a María, que, inmediatamente después
de haber concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo, se dirige a ver a su anciana
pariente Isabel, también ella milagrosamente a la espera de un hijo.  En este encuentro
lleno del Espíritu Santo, María expresa su alegría con el cántico del Magnificat, porque
ha tomado plena conciencia de las grandes cosas que están ocurriendo en su vida: a
través de ella se llega al cumplimiento de toda la espera de su pueblo.

Pero el Evangelio también nos muestra cual es el motivo más verdadero de la grandeza
de María y de su beatitud: el motivo es la fe.  De hecho Isabel la saluda con estas
palabras: «Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte
del Señor». (Lc 1,45). La fe es el corazón de toda la historia de María; ella es la
creyente, la gran creyente; ella sabe —y así lo dice— que en la historia pesa la
violencia de los prepotentes, el orgullo de los ricos, la arrogancia de los soberbios.  Sin
embargo, María cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos, humildes y pobres,
sino que los socorre con misericordia, con premura, derribando a los poderosos de sus
tronos, dispersando a los orgullosos en las tramas de sus corazones. Y ésta es la fe de
nuestra Madre, ¡esta es la fe de María! El Cántico de la Virgen también nos permite
intuir el sentido cumplido de la vivencia de María: si la misericordia del Señor es el
motor de la historia, entonces no podía «conocer la corrupción del sepulcro aquella
que, de un modo inefable, dio vida en su seno y carne de su carne al autor de toda
vida» (Prefacio). Todo esto no tiene que ver sólo con María. Las “grandes cosas”
hechas en ella por el Omnipotente nos tocan profundamente, nos hablan de nuestro
viaje por la vida, nos recuerdan la meta que nos espera: la casa del Padre.  Nuestra
vida, vista a la luz de María asunta al Cielo, no es un deambular sin rumbo, sino una
peregrinación que, aún con todas sus incertidumbres y sufrimientos, tiene una meta
segura: la casa de nuestro Padre, que nos espera con amor.  Es bello pensar en esto:
que nosotros tenemos un Padre que nos espera con amor y que nuestra Madre María
también está allá arriba, y nos espera con amor.
Mientras tanto, mientras transcurre la vida, Dios hace resplandecer «para su pueblo,
todavía peregrino sobre la tierra, un signo de consuelo y de segura esperanza». Aquel
signo tiene un rostro, aquel signo tiene un nombre: el rostro radiante de la Madre del
Señor, el nombre bendito de María, la llena de gracia, bendita porque ella creyó en la
palabra del Señor. ¡La gran creyente! Como miembros de la Iglesia, estamos
destinados a compartir la gloria de nuestra Madre, porque, gracias a Dios, también
nosotros creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y, mediante el Bautismo, somos
insertados en este misterio de salvación.

Hoy todos juntos le rezamos para que, mientras se desanuda nuestro camino sobre
esta tierra, ella vuelva sobre nosotros sus ojos misericordiosos, nos despeje el camino,
nos indique la meta, y nos muestre después de este exilio a Jesús, fruto bendito de su
vientre. Y decimos juntos: ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

El Papa Francisco sobre la Asunción de María: 
«La fe es el corazón de toda la historia de María»



PROFESIÓN DE FE                            (de pie)

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un  solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma
naturaleza  
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó
de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por  nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha
del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a
vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo  en  la  Iglesia, que  es una, santa,
católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

 

Oración sobre las ofrendas
Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda
de nuestra devoción, y, por intercesión
de la santísima Virgen María, elevada al
cielo, haz que nuestros corazones,
encendidos en el fuego de tu amor,
tiendan constantemente hacia ti.

PLEGARIA UNIVERSAL

Contestaremos a cada petición: Por
intercesión de María Santísima,
escúchanos.

1.- Por la Iglesia, por el papa y los
obispos, por los presbíteros y diáconos,
y por todo el pueblo cristiano. 
Oremos:
2.- Por los gobernantes de las naciones,
divididos por la ambición y el afán de
poder; vean en la Virgen María, el
modelo de humildad y servicio.
Oremos:
3.- Por los enfermos, los moribundos, y
los que sufren diversas necesidades; en
comunión con María, salud de los
enfermos y consuelo de los afligidos.
Oremos: 
4.- Por todos los cristianos que cada día
dan gracias a Dios por las maravillas
que él ha hecho en nosotros. 
Oremos: 
5.- Por nosotros, y por todas aquellas
personas que hoy queremos recordar en
esta celebración Eucarística. 
Oremos:

Escucha, Padre, nuestra oración, y
derrama tu amor sobre el mundo
entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

#PrimeroMiSalud



Antífona de comunión Lc 1,48-49
Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras
grandes en mí.

Oración después de la comunión                                                                  (de pie)
Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por
intercesión de santa María Virgen, elevada al cielo, llegar a la gloria de la
resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

#QuédateEnCasa

LA IGLESIA NOS ENSEÑA
Queridos hermanos:
Hay algunas preguntas que nos rodean a lo largo de la vida: ¿Hay algo más allá de las
fronteras de la vida, de nuestra existencia mortal? ¿Qué podemos dejar de nosotros a
los que quedan? ¿Después de todo lo vivido aquí en la tierra, que pasará? Muchas
personas estaban convencidas de que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la
Asunción como una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando
muchos cuerpos fueron profanados.

La solemnidad de la Asunción fue celebrada en la Iglesia católica por muchos siglos
sin una definición doctrinal formal. La doctrina de que María fue “asunta al cielo, en
cuerpo y alma” es una proclamación oficial de la Iglesia del Papa Pío XII, con la
Bula Munificentissimus Deus, en 1950.

Para muchas personas de nuestro tiempo este dogma de celebrar la asunción al cielo
en cuerpo y alma de la Virgen María suena raro y hasta incomprensible. Podemos
decir, más allá de la motivación del Papa Pío XII, que es una fiesta que dignifica el
cuerpo y el alma, es decir, la persona en su integralidad, pues es un regalo dado por
Dios que hay que cuidar.

Si existe algo que responde a los interrogantes más hondos de la vida es el amor. La
Sagrada Escritura afirma que el amor es para siempre, que es semilla que da fruto al
encontrar un corazón dispuesto a acogerle: un corazón no doblegado sobre uno mismo,
sino disponible a dejar espacio a la presencia del Otro, al don que el Señor ofrece. Así
fue la vida de María, que acogió, no sin temor, la palabra del Señor y su promesa de
vida: “No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz a un
hijo, a quien llamarás Jesús” (Lc 1,30-31).

María es capaz de exultarse por las maravillas que el Señor hizo en su existencia. Ella
es capaz de contemplar las gracias que el Señor sigue ofreciendo al mundo, haciendo
“grandes cosas” por nosotros. 



Ella es capaz de reconocer que la misericordia del Señor se extiende “de generación
en generación”, es decir, por siempre. La fiesta de hoy del “bienaventurado tránsito” de
María es una señal de que aquellas preguntas fundamentales tienen una respuesta en
lo que Dios hizo con la Madre de Jesús, haciéndola partícipe de la resurrección de la
carne, al concederle la gloria celestial. Que el sí de María, es un sí a la vida hecha
donación, entrega a los planes de Dios.

Si un día María dijo sí a Dios, y acogió en su vida la Palabra, sin reservas, hoy
celebramos el sí de Dios a la entrega de María, acogiéndola, en cuerpo y alma, es
decir, integralmente, en su gloria. Somos invitados a leer esta fiesta a la luz de la
resurrección, que celebra la humanidad acogida en Dios, a través de su Hijo Jesucristo
y, con él, la Bienaventurada Virgen María.

Vuestro hermano en la fe,

Eguione Nogueira, cmf
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