
Próximas misas en nuestra comunidad:   

Misa ferial:  martes 17.08. a las 10.00 horas 

Misa vespertina: sábado 21.08. a las 18.00 horas 

Misas comunitarias:  domingo 22.08.  a las 12.30 y a las 18.00 horas 

Con inscripción previa a través de la página web! 

 
 

 

FECHAS  DESTACADAS Y VIDA COMUNITARIA 

La asunción de la Virgen María es para nosotros un signo de 
aliento, consuelo y esperanza. Que María esté ya en el cielo, es una 
figura y una anticipación de que la Iglesia -y con ella cada uno de 
nosotros-, seremos también glorificados al lado de Dios nuestro 
Padre.    
 
Hoy la Palabra de Dios nos pone ante la grandeza y la dignidad de 
María, quien, pese a tener una misión tan especial, la supo asumir 
con humildad y con espíritu de servicio. Isabel saluda a María de 
una forma magistral: ―Dichosa tú que has creído, porque lo que te 
ha dicho el Señor se cumplirá‖. Qué buen recibimiento para su 
prima, que va a ayudarla en la necesidad. Y la respuesta de María no se queda 
atrás: el canto del ―Magnificat‖, tan impresionante y tan lleno de contenido, que 
desborda todo lo que nosotros podamos decir de él. Ella se siente querida por 
Dios, proclama su grandeza, y vive esa relación desde la humildad y la aceptación 
de sus planes sobre ella. Dios no solamente mira al pequeño, al pobre o al humilde, 
si no que cuenta con ellos –es decir, con nosotros-, y los capacita para realizar su 
misión. A pesar de nuestros pecados, su misericordia llega a cada uno y 
desbordada sin medida. Nada importa que seamos débiles, Dios sigue valiéndose 
de nosotros, y nos sigue confiando grandes obras. Es evidente que el Señor opta 
por los humildes, lo cual resulta molesto para los soberbios y los poderosos. Y 
porque María forma parte de los humildes y de los pequeños, la celebramos, hoy 
exaltada y glorificada por la mano poderosa de Dios. A ese mismo destino estamos 
llamados nosotros. Y el camino para acompañar a María no es otro que el que 
recorrió ella: ―Aquí está la esclava del Señor‖.  
 
Esta celebración mariana nos impulsa a realizar dos grandes y difíciles misiones: la 
primera, saber reconocer al Señor, descubrirlo en nuestra vida, en lo que nos pasa 
todos los días –sobre todo en aquellas situaciones que nos exigen valentía, y que 
superan nuestras fuerzas, llevándonos a depender completamente de Dios y a 
confiar plenamente en Él-. Y la segunda, saber darle gracias y bendecirlo cuando 
sentimos que obra a través de nosotros. Pidamos a María su santa intercesión por 
cada uno de nosotros, y pongamos la mirada en ella para aprender de su 
humildad, su aceptación y su confianza plena en Dios.  
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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 tra-
garse 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 nues-
tro Dios, y la potestad de su Cristo».    
                         

   Respuesta al salmo  (44, 10bc. 11-12ab. 16)   
R. De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir  

 
 
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 mu-
rieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: pri-
mero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos los que son de Cris-
to; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez ani-
quilado 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.     
 
                                                            

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 salva-
dor; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán to-
das 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 descenden-
cia por siempre». 
 
María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. 
 

LECTURAS BIBLICAS 

 

GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo,  y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesu-
cristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros;  tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.  

 
CREDO 

 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucris-
to, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre to-
dopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

                ____________________________________________ 
 

Colecta de hoy (15 de agosto):  para la pastoral de nuestra comunidad  

ORACIONES 


