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La Asunción de María

:Lecturas:

• Apocalipsis 11, 19a;12,1.3-6a.10ab 
• 1 Corintios 15, 20-27a 
• Lucas 1, 39-56 

:Citas:

“En este contexto bíblico de predilección divina por el pobre y el insignificante, en el que el 
pequeño e inseguro es exaltado y el rico es despreciado, se sitúa María: Dios escoge, como madre 

de su Hijo a una hija de Israel, una mujer del pueblo, pobre y desconocida; y para que aparezca 
más su misericordia y el poder de su Espíritu, no sólo es estéril sino virgen, pues para, Dios no hay 
nada imposible (Lc 1,37 cfr. Gén 18,14). Jesús, su Hijo, continuará esta trayectoria: nacido pobre, 

viene a evangelizar a los pobres (Lc 4,16) y se compadece de todos los que pasan hambre y están 
como rebaño sin pastor (Mc 6,34; 8,2). Esto precisamente le conducirá a ser rechazado por los 

poderosos de su tiempo y le llevará a la cruz ”

Víctor Codina. “Mariología desde los pobres”

:Pórtico:

Celebramos  hoy  la  fiesta  de  la  Asunción  de  María.  En  ella  la  proclamamos  triunfante, 
porque ha sabido llevar hasta el final su compromiso con el Dios que dispersa a los soberbios, 
derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. 

Y  esta  fiesta  no  es  sino  el  grito  de  esperanza  de  todos  los  creyentes  que,  en  María, 
expresan su confianza en la liberación total. Pero, a la vez, es llamada al compromiso para que 
cada día esta liberación se acerque más.

:Acto penitencial:

- Porque olvidamos nuestro deber como cristianos de ser personas de alegría, esperanza 
y optimismo. Señor, ten piedad.

- Porque seguimos siendo cómplices de un sistema que produce pobreza y exclusión. 
Cristo, ten piedad.

- Porque no somos camino de liberación para los demás.  Señor, ten piedad. 

Comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/15-8-2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/15-8-2010/pautas
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:Peticiones:

- Por la Iglesia, para que, siguiendo el ejemplo de María, viva como peregrina en este 
mundo,  siempre  atenta a  las  necesidades  de los  demás,  especialmente de los  más 
débiles y excluidos. Roguemos al Señor.

- Por todos los que sufren, para que hagan frente a su dolor con la esperanza de quienes 
se saben llamados a la vida . Roguemos al Señor.

- Por todos nosotros, para que vivamos siempre atentos a las necesidades de los demás, 
despiertos  ante  quien  nos  necesita  y  sin  escatimar  esfuerzos  en  un  compromiso 
desinteresado. Roguemos al Señor.

- Por nuestra Comunidad Parroquial,  para que confiemos plenamente en el amor que 
Dios nos tiene y desde ahí nos esforcemos en hacer posible su voluntad en medio de 
nuestro mundo. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Alrededor  de  tu  mesa,  Padre,  evocamos  aquellas  primeras  “Cenas  del  Señor”,  que 
celebraba la primera comunidad: Pedro y Juan y Santiago… y María Magdalena, y Juana y 
Salomé y María la madre de Jesús. Emocionados por ser aquella misma Iglesia, te damos 
gracias porque nos invitas a aquella misma mesa, a compartir aquella misma fe. PJNS

Unidos a todos los que han seguido a Jesús a lo largo de los tiempos, a sus primeros 
discípulos, a su madre María, ponemos en tu mesa nuestro pan y nuestro vino, como 
signo de que también nosotros queremos entregarnos a tu Reino. PJNS

Gracias Padre,  porque nos has recibido en la gran familia de los que siguen a Jesús. 
Gracias por María su madre, que nos ha acercado a ti y a él. Gracias por la eucaristía. 
Gracias Padre por Jesús, nuestro Señor.
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