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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 enor-
me dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez 
cuernos, y una corona en cada una de sus siete ca-
bezas.
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. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 44, 10.11.12.16.   
 
R/. De pie, a tu derecha, está la Reina.
       
Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie, a tu dere-
cha, está la reina, enjoyada con oro de Ofir. R/.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
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.
       
MONICIÓN DE ENTRADA
Alegrémonos hoy en la solemnidad de la Asunción al 
cielo de santa María, la Madre de Dios. Ella, la que 
estuvo al pie de la cruz en el momento supremo de 
su entrega. Y nosotros, contemplándola, vivimos el 
consuelo y la esperanza de llegar a donde ella ya ha 
llegado.  
      
GORIA.
      
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria 
celestial en cuerpo y alma a la inmaculada Virgen Ma-
ría, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre ha-
cia los bienes eternos, para que merezcamos partici-
par de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.
      
PRIMERA LECTURA
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 

Te invitamos a formar parte del 

MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO

Es un espacio privilegiado de formación hu-
mana, espiritual y cristiana; para responder a 
la MISIÓN DE SER ESPOSOS Y PADRES. 

Informes PARA INSCRIBIRSE, en la Notaria 
Parroquial. 

Primera reunión general Viernes 27 de Agosto 2021 
a las 8:00 Pm Teatro Parroquial.

RETIRO DE ORACIÓN Y 
SANACIÓN INTEGRAL

Se hace una atenta invitación al retiro de 
oración y sanación integral, iniciamos a las 
10:00 am. en el RANCHO LA LOMA (de 
Don Rubén Cornejo ) salida a San Diego a 
un lado de la Gasolinera. 

Con la valiosa participación del predicador: 
CARLOS ARGUELLO. 

Cuota de recuperación $100, incluye comida.



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 nom-
brarás príncipes por toda la tierra. R/.  
 
SEGUNDA LECTURA
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 resurrec-
ción de los muertos.
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en 
Cristo 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-
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 aniquila-
do, será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios 
bajo los pies de Cristo.      
Palabra de Dios. 
       
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
R/. Aleluya, aleluya.    
 
María fue llevada al cielo y todos los ángeles se ale-
gran. R/.     
 
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Lucas: 1, 
39-56
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un 
pueblo 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 le-
vantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mu-
jeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a verme? Ape-
nas 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”.
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 genera-
ciones, 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.
Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los 
de corazón altanero, destronó a los potentados y exal-
tó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bie-
nes y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros 
padres, a Abraham y a su descendencia para siem-
pre”. María permaneció con Isabel unos tres meses y 
luego regresó a su casa.     
Palabra del Señor. 
       
CREDO
      
PLEGARIA UNIVERSAL
Oremos, hermanos, al Señor, que en el día de hoy ha 
querido ensalzar a la Virgen María por encima de los 
coros de los ángeles y de santos, y pidámosle que es-
cuche nuestra oración. Después de cada petición di-
remos:       
Contempla Señor a la Madre de tu Hijo y 
Escúchanos.     
  
1.- Para que la Iglesia, unida a la gloriosa 
y santa María, Madre de Dios, proclámela 
grandeza del Señor. Oremos.

2.- Para que la misericordia del Señor llegue 
a todos los pueblos y reconozcan a la llena 
de gracia. 
Oremos.
       
3.- Para que el Señor enaltezca a los humil-
des, colme de bienes a los pobres y auxilie 
a Israel. 
Oremos.
       
4.- Para que en nuestra parroquia del Señor 
de la Misericordia, todas las mujeres que 
desempeñen algún ministerio encuentren la 
alegría y reciban la gracia que procede de 
Dios. 
Oremos.
      
5.- Para que Cristo, Rey que ha coronado a 
María como reina, nos conceda la posesión 
del Reino. 
Oremos.
      
Dios nuestro, que constituiste a la Madre de tu Hijo 
Madre y Reina nuestra, escucha nuestra oración y 
concédenos que, por intercesión, participemos un día 
de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
      
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.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las genera-
ciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que 
todo lo puede.
  

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 lle-
vados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
      

AVISOS PARROQUIALES
      
1. A Todos los Matrimonios los Invitamos a 
Formar parte del MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO, espacio privilegiado de Forma-
ción humana, espiritual y cristiana; para res-
ponder a la MISIÓN DE SER ESPOSOS Y 
PADRES. Informes PARA INSCRIBIRSE, en 
la Notaria Parroquial. Primera reunión general 
Viernes 27 de Agosto 2021 a las 8:00 Pm Tea-
tro Parroquial.
      
2. SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD. El Do-
mingo 22 de Agosto 2021. RETIRO DE ORA-
CIÓN Y SANACIÓN INTEGRAL. Iniciamos a 
las 10:00 am. Lugar RANCHO LA LOMA (de 
Don Rubén Cornejo ) salida a San Diego a un 
lado de la Gasolinera. Predicador: CARLOS 
ARGUELLO. Cuota de recuperación $100, in-
cluye comida. 
       
3. Te invitamos a participar TODOS LOS 
VIERNES A la LECTIO DIVINA (Oración con 
la Palabra de Dios), en el Templo Parroquial, 
a las 6:00 pm. Formemos nuestra conciencia 
y criterio con la Palabra de Dios en Oración. 


