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MENSAJEROMENSAJERO

“¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre!” 

(Lc 1, 42)
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Por ser Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María utilizamos el color blanco.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE AGOSTO

Atender, con misericordia y caridad, a los 
hermanos necesitados de la comunidad, 
especialmente a los enfermos que están 
cerca de nosotros.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Apoc 12, 1
Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Por intercesión de la Santísima Virgen María, quien res-
plandece por su obediencia total al proyecto de salva-
ción, pidamos al Padre Dios que tenga misericordia de 
nosotros y perdone los pecados cometidos. (Silencio).

Yo confieso…
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Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

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 todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra 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.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria 
celestial en cuerpo y alma a la inmaculada Virgen María, 
Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los 
bienes eternos, para que merezcamos participar de su 
misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo…
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Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 11, 19; 
12, 1-6. 10

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se 
vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo 
una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con 
la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas 
en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y 
gemía con los dolores del parto.

Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme 
dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuer-
nos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con 
su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo 
y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante 
de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, 
en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, 
destinado a gobernar todas las naciones con cetro de 
hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y 
la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios.

Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: 
“Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de 
su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías”.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA
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Del Salmo 44

R. De pie, a tu derecha, está la reina.

Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu derecha, 
está la reina, enjoyada con oro de Ofir R.

Escucha, hija, mira y pon atención: olvida a tu pueblo y la 
casa paterna; el rey está prendado de tu belleza; ríndele 
homenaje porque él es tu señor. R.

Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. 
A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás 
príncipes por toda la tierra. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  
15, 20-27

Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia 
de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la 
muerte, también por un hombre vendrá la resurrección 
de los muertos.

En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cris-
to todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: 
primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo.

Enseguida será la consumación, cuando, después de 
haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo en-
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tregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 
enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, 
será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo 
los pies de Cristo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-59
Gloria a ti, Señor.

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pue-
blo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de 
Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo 
de María, la criatura saltó en su seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levan-
tando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que 
la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu 
saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. 
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto 
te fue anunciado de parte del Señor”.
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PROFESIÓN DE FE

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi 
espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque 
puso sus ojos en la humildad de su esclava.

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generacio-
nes, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo 
lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de 
generación en generación a los que lo temen.

Él hace sentir el poder de su brazo: dispersa a los de 
corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a 
los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a 
los ricos los despide sin nada.

Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, 
su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a su descendencia para siempre”. 

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego 
regresó a su casa.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

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:
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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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, 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.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos a María Santísima, Madre de amor y de ternura, 
invoquemos la presencia del Padre celestial para que 
atienda las intenciones y necesidades de nuestra Asam-
blea de fe, digamos con fervor: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que le concedas a la Iglesia ser testigo de esperanza 
en medio de los hombres, sirviendo con humildad a los 
enfermos, pobres y afligidos que están a nuestro lado. 
Oremos.

Para que los fieles cristianos sean generosos en la cari-
dad, a ejemplo de la Virgen María, ayudando a quienes 
se encuentran en problemas y dificultades. Oremos.

Para que las parroquias sean espacios de valores evangé-
licos que ayuden a los creyentes a trabajar por el Reino 
de Dios, compartiendo el gozo de la fe. Oremos.

Para que nuestra Eucaristía sea un camino de santifica-
ción, que nos ayude a ganar la vida eterna de la que ya 
participa la Virgen María, Madre de la Iglesia. Oremos.

Padre bueno, atiende con bondad las súplicas de tu pue-
blo y concédenos seguir trabajando para ganar la gloria 
prometida a todos los que esperan en el cumplimiento 
fiel de tus palabras. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y, por 
intercesión de la santísima Virgen María, elevada al cielo, 
haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados 
en el fuego de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Oremos, unidos con María Santísima, pidiendo al Padre 
Dios que proteja a su pueblo.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Lc  1, 48-49
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generacio-
nes, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo 
lo puede.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te 
pedimos, Señor, nos concedas que, por intercesión de 
santa María Virgen, elevada al cielo, seamos llevados a la 
gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benig-
namente al género humano por medio de su Hijo santísimo 
nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones.
Amén.

Que experimenten siempre y en todo lugar la protección 
de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir 
al autor de la vida.
Amén.

Que a todos ustedes, que se han reunido hoy aquí para 
celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les 
conceda los goces espirituales y los premios del cielo.
Amén.
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Y la bendición de 
Dios todopodero-
so, del Padre, del 
Hijo + y del Espí-
ritu Santo, des-
cienda sobre uste-
des y permanezca 
para siempre.
Amén.

Fortalecidos en la 
fe y la esperanza, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a 
Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que, 
acompañados de la siempre perfecta Virgen Santa 

María, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, 
para ser coronada de gloria y llenar el cielo de 
alegría, reciban protección y gracia, para que
 glorifiquen al Señor con su vida, identificados 

plenamente con Cristo.

 La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Pbro. Francisco V. Romero Velázquez

Hoy, domingo 15 de agosto, estamos celebrando 
en toda la Iglesia, la solemnidad de la Asun-

ción de la Santísima Virgen María al cielo. En el Monte Sión 
de Jerusalén, cerca del cenáculo, se encuentra la abadía 
benedictina “Dormitio Mariae”, que quiere recordar la 
dormición de nuestra Madre y su asunción a los cielos por 
manos de los ángeles. La Sagrada Escritura menciona por 
última vez la presencia de María, el día de Pentecostés.

La Asunción de la 
Virgen María
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En la fe del pueblo, en la tradición y en el arte cristiano, 
la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen Ma-
ría al cielo, es una de las verdades más aceptadas con 
verdadero entusiasmo. De manera que no resultó una 
novedad que el papa Pío XII la haya promulgado como 
dogma en el año de 1950. La Asunción de Nuestra Madre 
Santísima al cielo, es la gloriosa recompensa de Dios a 
los demás misterios de la vida de María, desde el anuncio 
del ángel hasta su martirio junto a la cruz.

En el cuarto misterio glorioso del santo rosario, contem-
plamos la Asunción de la Virgen María al cielo, de esta 
forma, aparece María nuestra Madre, como corredentora 
y asociada a Jesús nuestro Señor, para vencer las insidias 
del enemigo. Ya desde el primer libro de la Sagrada Es-
critura, encontramos este designio divino, y en el último 
libro, lo volvemos a encontrar cuando leemos: apareció 
una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza.  

La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo, es un 
precioso anticipo de nuestra resurrección, para asemejar-
nos a Jesucristo nuestro Señor; recordando que nuestra 
vida por este mundo, sólo es un paso; nuestra mirada 
está fija en el cielo, en la vida eterna. La solemnidad de 
hoy nos llena de confianza; ella intercederá por noso-
tros en el día del juicio final, esto alienta continuamente 
nuestra esperanza. Ella nos ha precedido y nos espera 
en el cielo; nos repite que es posible llegar, y si somos 
fieles, llegaremos.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
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La Iglesia afirma que la Virgen María, madre de Dios y madre 
nuestra, fue llevada a la presencia del Padre en cuerpo y alma, 
desde el cielo, ella intercede por nosotros para que el Señor 
nos conceda las gracias de su misericordia. Dejemos en sus 
manos nuestras necesidades para que Dios las atienda según 
su voluntad.

Encuentra las palabras de la oración del Magnificat en la 
sopa letras

GLORIFICA
DIOS
SALVADOR
HUMILDAD
DICHOSA
MISERICORDIA
DISPERSA
ALTANERO
HAMBRIENTOS
BIENES
PROMESA
PADRES
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